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Identificados nuevos genes asociados al volumen del
cerebro humano
CIBER‐ISCIII (Centro de Investigación en Red – Insti‐
tuto de Salud Carlos III)

La revista Nature Neuroscience acaba de publicar un
artículo sobre un estudio, en el que participan investi‐
gadores del grupo de Psiquiatría de la Universidad de
Cantabria‐IDIVAL‐CIBERSAM, dirigidos por Benedic‐
to Crespo‐Facorro, en el que se han identificado cin‐
co nuevos lugares del genoma, y replicado otros dos
descritos con anterioridad, asociados con el volumen
intracraneal.
El estudio se ha realizado en una muestra de 32.348
adultos mediante un análisis de asociación del geno‐
ma completo (GWAS, por sus siglas en inglés) en po‐
blaciones de dos consorcios internacionales de inves‐
tigación, CHARGE y ENIGMA, del que forman parte
los investigadores cántabros.
“Nos hemos centrado en estudiar cuáles son las ba‐
ses genéticas que están determinando el tamaño del
cerebro en las primeras fases del desarrollo”, explica

Crespo‐Facorro, “y, realmente parece que sí que el
volumen del cerebro determina el desarrollo cogniti‐
vo en la infancia y la protección frente a enfermeda‐
des degenerativas cognitivas en la edad adulta”.
“Es un tema de debate a nivel internacional y que nos
lleva a situar esta investigación en una de las líneas
de máximo interés como es conocer cuál es la rela‐
ción entre el volumen cerebral y la función cognitiva
o la predisposición para tener enfermedades neuro‐
degenerativas en la edad adulta”, añade el investiga‐
dor.
Y, efectivamente, según se explica en el artículo
“parece que existe una correlación genética impor‐
tante tanto con el perímetro de la circunferencia cra‐
neal como con el funcionamiento cognitivo en la in‐
fancia y en la edad adulta. Y, por lo tanto, el tamaño
del cerebro que se alcanza durante el desarrollo sí
que puede ser un marcador que puede determinar el
funcionamiento cognitivo en la infancia como en la
vida adulta, en relación con reserva cognitiva cere‐
bral”.

Benedicto Crespo‐Facorro, responsable del grupo de investigación de Psiquiatría, y Diana Tordesillas, técnico responsable de la Unidad de Neuroimagen del
IDIVAL. Imagen cortesía del CIBER‐ISCIII.
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El conocimiento de cómo
variantes genéticas pueden
determinar esas diferencias en
el tamaño abre nuevas líneas de
investigación en el
conocimiento de los
determinantes biológicos del
desarrollo cerebral y, por ende,
de alteraciones
neuropsiquiátricas
Debate en torno a la influencia del tamaño del cere‐
bro
Las diferencias existentes en el tamaño del cerebro
entre personas están determinadas por variantes
genéticas y también por la influencia de factores
ambientales. Existe un amplio debate histórico
acerca de si el tamaño del cerebro tiene una reper‐
cusión directa en la capacidad intelectual de la per‐
sona.
El conocimiento de cómo variantes genéticas pue‐
den determinar esas diferencias en el tamaño abre
nuevas líneas de investigación en el conocimiento
de los determinantes biológicos del desarrollo cere‐
bral y, por ende, de alteraciones neuropsiquiátricas.
Según describe el responsable del grupo de investi‐
gación en Psiquiatría, “estos genes descritos nos
ofrecen una nueva perspectiva de procesos biológi‐
cos que determinan cómo el volumen del cerebro
que se alcanza durante el desarrollo varía entre indi‐
viduos”.
Así, la hipótesis de la reserva cognitiva establece
que el tamaño cerebral puede ser un elemento que
modifique la predisposición individual a sufrir enfer‐
medades cerebrales asociadas a la edad.
“Aunque no de manera definitiva, estos hallazgos
apoyan la idea de que variaciones en el tamaño ce‐
rebral normal pueden ser importante para el desa‐
rrollo intelectual de las personas y para la predispo‐
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sición a padecer enfermedades neurodegenerati‐
vas”.
Junto a Crespo‐Facorro, profesor de Psiquiatría de
la UC y miembro de la Real Academia de Medicina
de Cantabria, participan del estudio tanto el investi‐
gador Roberto Roiz Santiáñez como Diana Tordesi‐
llas, técnico responsable de la Unidad de Neuroima‐
gen del IDIVAL.
El resultado forma parte de los obtenidos por el
consorcio internacional ENIGMA, en el que la única
representación española es la del Instituto de Inves‐
tigación Sanitaria (IDIVAL) y el Centro de Investiga‐
ción Biomédica en Red de Salud Mental
(CIBERSAM), cofinanciado por FEDER.
El consorcio ENIGMA, creado en 2009 por los doc‐
tores Paul Thompson y Nick Martin, y que confor‐
man más de 300 científicos de 185 instituciones y 33
países que comparten sus recursos para lograr un
mayor entendimiento de los efectos de los genes en
la estructura y función cerebral. ENIGMA permite,
así, estudiar datos de imagen cerebral, genéticos y
clínicos de 30.000 pacientes de todo el mundo.
Referencia: Adams HH, et al. Novel genetic loci un‐
derlying human intracranial volume identified
throughgenome‐wide association. Nat Neurosci.
2016 Oct 3. doi: 10.1038/nn.4398.

Edición del metiloma mediante CRISPR

La modificación del metiloma mediante CRISPR amplia las aplicaciones de la técnica y facilita el estudio de los efectos de la metilación en el geno‐
ma. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute (www.genome.gov)

Investigadores del Whitehead Institute han conse‐
guido modificar mediante la tecnología CRISPR el
estado de metilación del ADN in vivo, consiguiendo
activar genes específicos y convirtiendo fibroblastos
de la piel en células musculares. El trabajo amplia el
potencial de la técnica CRISPR hacia la modificación
no sólo de la secuencia de ADN sino también a la
regulación epigenética de la expresión génica.
La metilación del ADN constituye uno de los princi‐
pales mecanismos epigenéticos con los que la célula
puede controlar la expresión de genes sin modificar
la secuencia del ADN. Consiste en la adición de gru‐
pos metilo en posiciones concretas del ADN, los
cuales actúan como señales para la maquinaria pro‐
teica encargada de que los genes se transcriban a
ARN. Normalmente, la metilación de las regiones
reguladoras de los genes suele asociarse a una re‐
presión de la expresión. Además, la metilación a

través de su acción directa sobre ciertas secuencias
del ADN o a través de la interacción con otros meca‐
nismos epigenéticos también contribuye a la arqui‐
tectura del genoma.
El sistema CRISPR utilizado para editar el genoma
dispone de dos componentes principales, una enzi‐
ma nucleasa que corta el ADN y un ARN guía que
dirige la enzima hacia una posición concreta del ge‐
noma. Por complementariedad, el ARN localiza y se
une al ADN, lo que hace la enzima quede colocada
en posición correcta para cortar. Posteriormente,
los mecanismos de reparación del ADN reparan el
daño producido, pero en algunos casos, si se produ‐
cen errores, se introduce un cambio, quedando mo‐
dificado el ADN.
En el trabajo, los investigadores utilizaron un siste‐
ma CRISPR en el que la enzima nucleasa estaba
inactivada y añadieron un módulo proteico con ac‐
2016 | Núm. 62 | Vol. 3 | Genética Médica News | 7
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Estructura molecular del sistema CRISPR‐Cas9. En rojo se
muestra la nucleasa Cas9, formando complejo con el ADN
de doble cadena y el ARN guía. Imagen: Protein Data Base
5F9R. http://www.rcsb.org.

tividad metilasa (Dnmt3a), o desmetilasa (Tet1). Así,
en la posición marcada por el ARN guía, en lugar de
introducirse un corte en el ADN lo que se produciría
sería la adición o eliminación de grupos metilo.
En un modelo celular en ratón, y fusionando Tet1 a
los componentes del sistema CRISPR, los investiga‐
dores consiguieron convertir fibroblastos de la piel
en células musculares. En este caso, utilizaron como
diana una región reguladora del gen MyoD metilada
en los fibroblastos. Al eliminar la metilación y facili‐
tar la activación del gen, los fibroblastos fueron re‐
programados en mioblastos. Con el mismo sistema
8 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 62 | 2016
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“Este sistema es muy versátil.
Puede ser utilizado para
desmetilar o metilar muchas
regiones en el genoma de
mamíferos, por lo que podemos
estudiar su significado biológico o
patológico.”

feros, por lo que podemos estudiar su significado bio‐
lógico o patológico.”

“Pensamos que este sistema
podría suponer un cambio crítico
para estudiar la metilación
del ADN en el genoma y
también controlar la expresión
génica de forma dirigida.”

CRISPR‐Tet1 y utilizando como diana el promotor del
gen BDNF, el equipo consiguió también activar la ex‐
presión de este gen en neuronas postmitóticas, acti‐
vación que en situación normal es producida por me‐
dio de la actividad neuronal.
Los investigadores también comprobaron la efectivi‐
dad de utilizar una enzima metilasa como parte del
sistema CRISPR. En este caso, fusionaron Dnmt3a a
la nucleasa inactiva y dirigieron el ARN guía hacia se‐
cuencias del ADN críticas para la organización tridi‐
mensional del genoma. Al añadir los grupos metilo en
dichas posiciones, se evitó la formación de ciertos
lazos en el ADN lo que afectó a la expresión de los
genes cercanos.

Los resultados del trabajo ofrecen un marco experi‐
mental con gran potencial para el estudio de la meti‐
lación del genoma, tanto en modelos celulares como
en animales in vivo. Además, dado que la alteración
de los patrones de metilación es una marca caracte‐
rística de algunas enfermedades humanas, el sistema
podría –a muy largo plazo‐ tener valor terapéutico.
“Pensamos que este sistema podría suponer un cam‐
bio crítico para estudiar la metilación del ADN en el
genoma y también controlar la expresión génica de
forma dirigida,” añade Hao Wu, coautor del trabajo.
“Además, pensamos que podría ser una buena herra‐
mienta para aproximaciones terapéuticas en el futu‐
ro.”
Investigación original: Liu XS, et al. Editing DNA
Methylation in the Mammalian Genome. Cell. 2016
Sep
22;167(1):233‐247.e17.
doi:
10.1016/
j.cell.2016.08.056.
Fuente: Scientists use CRISPR/CAS9 to flip DNA
methylation states in vivo. http://wi.mit.edu/news/
archive/2016/scientists‐use‐crisprcas9‐flip‐dna‐
methylation‐states‐vivo

“Creo que esta es una herramienta importante para
estudiar el estado epigenético, el estado de metila‐
ción, de las secuencias reguladoras que controlan la
expresión génica,” señala Rudolf Jaenisch, director
del trabajo. “La epigenética es muy importante para
los estados patológicos. Por lo tanto, ser capaz de
cambiar el estado de metilación de un gen o una se‐
cuencia reguladora in vivo es importante.”
Por último, el equipo comprobó el funcionamiento
del sistema en un modelo de ratón in vivo en el des‐
metilaron el promotor de un gen y activaron su ex‐
presión en las neuronas de la región cerebral del hipo‐
campo.
“Este sistema es muy versátil,” señala Shawn Liu, in‐
vestigador postdoctoral en el laboratorio de Jaenish y
autor del trabajo. “Puede ser utilizado para desmeti‐
lar o metilar muchas regiones en el genoma de mamí‐
2016 | Núm. 62 | Vol. 3 | Genética Médica News | 9
revistageneticamedica.com

Cómo afectan nuestros genes al microbioma
del intestino

Dos trabajos identifican relaciones entre la variación genética humana y el microbioma del intestino. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research
Institute, National Institutes of Health.

Miles de bacterias y otros microorganismos habitan
en nuestros intestinos. Estos microscópicos huéspe‐
des son adquiridos a partir del nacimiento: inicial‐
mente durante el parto y lactancia; después, durante
el resto de la vida, a partir del contacto con agua,
alimentos y otras personas. El microbioma intestinal
participa en diversas funciones vitales para el ser hu‐
mano, por lo que tiene un papel crítico en nuestra
salud. Su alteración, por otra parte, está relacionada
con el desarrollo de enfermedades.
Factores ambientales, como la medicación o la dieta
pueden afectar a la composición del microbioma, la
proporción de cada especie microbiana en el intes‐
tino. Además, estudios en gemelos y en ratón, seña‐
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lan que la composición genética humana puede in‐
fluir también en el microbioma. No obstante, este
efecto no había sido evaluado hasta ahora.
Dos recientes estudios, publicados en Nature Gene‐
tics han analizado el genoma humano con el objetivo
de buscar la variación genética que tenga un efecto
sobre la microbiota intestinal.
En uno de los trabajos, dirigido por investigadores de
la Universidad de Toronto, el equipo analizó en total
el genoma de más de 1.500 personas sanas y evaluó
la composición de poblaciones bacterianas del intes‐
tino a partir de muestras de heces. Los resultados
del trabajo señalan que factores genéticos proceden‐
tes del hospedador humano, influyen en la composi‐

”Este estudio sienta el contexto
en el que definir cómo nuestro
componente genético y su relación
con nuestro microbioma intestinal
podrían explicar la enfermedad.
El desafío que tenemos por delante
es explorar el impacto de esa
relación genética y cómo podemos
utilizar la nueva información para
prevenir y tratar la enfermedad.”
ción de la microbiota. Los investigadores determina‐
ron que aproximadamente un tercio de los grupos
bacterianos son heredables e identificaron hasta 58
regiones genómicas asociadas a los grupos bacteria‐
nos. De estas regiones obtenidas del análisis inicial
de 1.000 de las personas, pudieron replicar 4 de ellas
en una segunda muestra de cerca de 500 personas.
Entre estas regiones se encuentra la que contiene al
gen UBER, componente de una proteína ubiquitina
ligasa que participa en un proceso relacionado con
varios aspectos de la respuesta inmunitaria. Los in‐
vestigadores plantean que la variación en este locus
podría inducir una modificación de la respuesta inmu‐
nitaria y de este modo afectar a la abundancia de al‐
gunas poblaciones bacterianas en el intestino.
Los resultados del trabajo abren nuevas vías de estu‐
dio sobre la influencia de nuestro genoma sobre
nuestro microbioma y viceversa, además de ofrecer
nuevas posibilidades para el diseño de terapias desti‐
nadas a restablecer la microbiota intestinal en las
enfermedades inflamatorias del intestino.
“Como especialista en enfermedades inflamatorias
del intestino he visto un patrón consistente de here‐
dabilidad en esta enfermedad devastadora,” señala
Ken Croitoru, profesor de medicina en la Universidad
de Toronto y director deltrabajo. ”Este estudio sienta
el contexto en el que definir cómo nuestro compo‐

El microbioma intestinal participa en diferentes funciones vitales para el ser
humano e influye en la salud. Imagen: National Institute of Allergy and Infec‐
tuous Diseases, EEUU)

nente genético y su relación con nuestro microbioma
intestinal podrían explicar la enfermedad. El desafío
que tenemos por delante es explorar el impacto de
esa relación genética y cómo podemos utilizar la nue‐
va información para prevenir y tratar la enfermedad.”
En el otro trabajo, dirigido por la Universidad de Gro‐
ninga, en los Países Bajos, los investigadores también
analizaron en paralelo el genoma de más de 1.500
personas y la composición microbiana de sus intesti‐
nos (a través del análisis metagenómico de sus he‐
ces) con dos objetivos. En un primer paso, los inves‐
tigadores identificaron 9 regiones genómicas asocia‐
das a la composición microbiana y 33 regiones genó‐
micas relacionadas con rutas de señalización micro‐
biana. A continuación, el equipo analizó el efecto de
genes y variantes genéticas relacionados con rasgos
como las enfermedades complejas, la respuesta in‐
munitaria adaptativa o las preferencias alimenticias,
respecto a la composición bacteriana del intestino.
Entre otros resultados, los investigadores encontra‐
ron, por ejemplo, que las personas que no producen
lactasa funcional (enzima básica para el metabolismo
de la lactosa de la leche) ingieren la misma cantidad
de leche que personas con niveles elevados de lacto‐
sa. No obstante, la cantidad de bacterias del género
Bifidobacterium es diferente y aquellos que no produ‐
cen lactasa tienen más bifidobacterias, que pueden
también degradar lactosa. Este es un ejemplo de có‐
mo el microbioma y la composición genética pueden
interaccionar para modelar las tolerancias y por tan‐
to, las preferencias alimenticias. “Quizás las bacterias
aseguran que estas personas puedan digerir la leche
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correctamente,” señala Alexandra Zhernakova, di‐
rectora del trabajo. “Cuánto más productos lácteos
utilizan, más bifidobacterias tienen en sus intesti‐
nos. Estas personas probablemente pueden conti‐
nuar bebiendo leche, al menos si ello no causa sínto‐
mas.”
Los autores del trabajo señalan que identificar las
relaciones entre la variación genética humana y el
microbioma del intestino podría resultar de gran
utilidad para determinar el papel del microbioma en
las enfermedades complejas, así como para plantear
terapias que ajusten la composición del microbioma
hacia un estado de salud.

PUBLICIDAD

“Este tipo de trabajo también nos ayuda a propor‐
cionar consejo sobre salud a las personas,” señala
Marc John Bonder, primer autor de uno de los traba‐
jos. “Por ejemplo, qué podemos hacer para la gente
con intolerancia a la lactasa.”

12 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm 62 | 2016
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Referencias:
Bonder MJ, et al. The eﬀect of host genetics on the
gut microbiome. Nat Genet. 2016 Oct 3. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/ng.3663
Turpin W, et al. Association of host genome with in‐
testinal microbial composition in a large healthy
cohort. Nat Genet. 2016 Oct 3. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/ng.3693
Fuentes:
Gut feelings: family history influences what’s in our
intestines, U of T research shows. https://
www.utoronto.ca/news/gut‐feelings‐family‐history‐
influences‐what‐s‐our‐intestines‐u‐t‐research‐
shows
Onze genen beïnvloeden bacteriën in de darm. http://
www.rug.nl/news/2016/10/onze‐genen‐beinvloeden
‐bacterien‐in‐de‐darm

CRISPR para diagnosticar mutaciones del cáncer
Fran Garrigues, Genética Médica News

La incansable búsqueda por hallar una cura definiti‐
va contra el cáncer, intenta encontrar la aplicabili‐
dad de cada uno de los nuevos avances de la ciencia
en dicho objetivo. Los diferentes métodos de edi‐
ción genómica, entre los que se incluye el sistema
CRISPR/Cas9, han supuesto una auténtica revolu‐
ción en los últimos años, con una infinidad de aplica‐
ciones en las diferentes disciplinas biológicas y mé‐
dicas. Muchos centros de investigación trabajan con
la utilidad de estas herramientas para combatir el
cáncer en las diferentes posibles vías de acción.
En concreto, investigadores del Centro Nacional de
Enfermedades Tumorales (NCT), consorcio alemán

de la investigación del cáncer traslacional, en cola‐
boración con científicos de la Facultad de Medicina
de la Universidad Tecnológica de Dresde han postu‐
lado el uso de la tecnología CRISPR/Cas9 para el
diagnóstico e inactivación de las mutaciones cance‐
rígenas.
La tecnología CRISPR/Cas9 se basa en el mecanismo
de defensa empleado por algunas bacterias para
combatir virus y plásmidos. Se caracteriza por em‐
plear un ARN guía, complementario a la región del
ADN que se quiere editar, que dirige la endonuclea‐
sa Cas9 hacia la región de interés para que la corte.
Posteriormente, el ADN es reparado por el propio
sistema de reparación, pudiendo resultar en la apari‐
ción de mutaciones de inserción o deleción. Esta

Un estudio evalúa el uso de la tecnología CRISPR en el diagnóstico e inactivación de mutaciones en cáncer. Imagen: Mehmet Pinarci (CC BY 2.0, https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
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“Las mutaciones en células
cancerígenas se identifican
rápidamente mediante
secuenciación de segunda
generación, pero desconocemos
cuáles de estas mutaciones
conducen a la enfermedad y cuáles
son benignas.”
idea de introducir cambios específicos en posiciones
concretas se puede extrapolar al estudio de la rele‐
vancia funcional de las mutaciones encontradas en
los tumores, para clasificarlas como mutaciones di‐
rectoras, que son aquellas desencadenantes de la
enfermedad, o pasajeras, sin implicación directa con
el desarrollo del cáncer.
Con las nuevas estrategias de secuenciación masiva
se ha observado que más de 600.000 mutaciones
pueden originarse en las células cancerígenas, pero
se desconocía cuál era el papel que juega cada una
de ellas en la enfermedad. Por esta razón, los inves‐
tigadores decidieron evaluar la capacidad de CRISPR
para estudiar cuáles de estas mutaciones están aso‐
ciadas directamente con el desarrollo del cáncer y su
efecto, así como cuáles de ellas no tienen relación y
derivan de otros factores.
“Las mutaciones en células cancerígenas se identifi‐
can rápidamente mediante secuenciación de segun‐
da generación, pero desconocemos cuáles de estas
mutaciones conducen a la enfermedad y cuáles son
benignas.” manifestaba Frank Buchholz, director del
proyecto.
En primer lugar, mediante un análisis bioinformático
y con los datos que tenían a partir de la secuencia‐
ción, los investigadores determinaron que alrededor
de 600.000 mutaciones podrían estar relacionadas
directamente con el cáncer. Del total de mutaciones,
consiguieron diseñar ARN guías para las secuencias
de ADN en las que se encontraban un 80% de dichas
mutaciones. Algunas de ellas fueron estudiadas me‐
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diante la herramienta de CRISPR/Cas9 en células
HeLa. En ellas, se observó que el uso de CRISPR/
Cas9 corregía los errores en los posibles genes res‐
ponsables de la aparición del tumor sin tener ningún
tipo de efecto en los alelos salvajes. Con ello, los re‐
sultados mostraron que el sistema CRISPR es un va‐
lioso método de clasificación de ARN guías, eficaces
y selectivos, para escindir mutaciones del cáncer.
Más tarde, se comprobó el potencial de la técnica
mediante el estudio de la relevancia funcional de dos
mutaciones comunes en el gen NPM1 que se expresa
en las células cancerígenas. El gen NPM1, que juega
un importante papel en la proliferación celular, apa‐
rece mutado en más del 30% de pacientes con leuce‐
mia mieloide aguda.
Los investigadores reconocen una serie de limitacio‐
nes en el estudio. Por ejemplo, se determinó que la
estrategia CRISPR/Cas9 no podía contar con un úni‐
co ARN guía para cada una de las mutaciones del
cáncer. Además, el mecanismo de reparación del
ADN, después de la escisión mediada por Cas9, po‐
dría mantener el fenotipo oncogénico, considerado
un factor de riesgo potencial para el entorno tera‐
péutico. Sin embargo, teniendo en cuenta los trata‐
mientos actuales contra el cáncer que emplean dro‐
gas y/o radiación, que dañan el ADN, el sistema
CRISPR/Cas9 es considerado menos genotóxico y
dañino en la generación de lesiones no deseadas en
el ADN.
Referencia: Gebler C, et al. Inactivation of Cancer
MutationsUtilizing CRISPR/Cas9. J Natl Cancer Inst.
2016. Doi: 10.1093/jnci/djw183.
Fuente: CRISPR/Cas9 technology to inactivate cancer
mutations.
https://www.eurekalert.org/
pub_releases/2016‐08/tud‐ctt083116.php

Análisis cromosómico preimplantacional de embriones
sin biopsias invasivas
Un reciente estudio plantea analizar el ADN presente
en el medio de cultivo de los embriones obtenidos
por fecundación in vitro para detectar de forma no
invasiva alteraciones cromósomicas y prevenir pro‐
blemas durante el desarrollo o aparición de enferme‐
dades.
El diagnóstico genético preimplantacional permite la
detección de anomalías genéticas o cromosómicas
en embriones que han sido fecundados in vitro. Ade‐
más del beneficio que supone prevenir la transmisión
de alteraciones cromosómicas o genéticas responsa‐
bles de enfermedades a la descendencia, el análisis
genético de los embriones antes de su implantación
en el útero materno mejora los resultados de los em‐
barazos obtenidos por este método.
El rastreo o cribado genético preimplantacional,
también denominado diagnóstico genético preim‐
plantacional para rastrear aneuploidías (PGS o PGD‐
AS, en sus siglas en inglés) está centrado en la detec‐
ción de posibles alteraciones en el número de cro‐
mosomas del embrión antes de implantarse. La pre‐
sencia de anomalías cromosómicas en el embrión es
una de las principales causas de interrupción natural
de un embarazo, además de ser responsable de cier‐
tos síndromes humanos como el síndrome de Down
o el síndrome de Patau .
El PGS puede llevarse a cabo mediante diferentes
métodos. No obstante, todos ellos requieren realizar
una biopsia invasiva del embrión. El análisis se lleva a
cabo, bien a partir del cuerpo polar de origen ma‐
terno –lo que limita el análisis al material genético
aportado por la madre– a partir de una o dos células
del embrión temprano, o bien a partir de una biopsia
del trofoblasto. El PGS necesita también personal
altamente cualificado y con formación específica, lo
que inevitablemente encarece todo el proceso.
Los autores del trabajo se plantearon si analizar el
medio de cultivo de los embriones podría proporcio‐
nar la información necesaria sobre su composición
genómica. Estudios previos habían determinado la
presencia de ADN genómico y mitocondrial en el

El diagnóstico preimplantacional detecta anomalías cromosómicas en
embriones que han sido fecundados in vitro. Imagen cortesía de Marta
Yerca.

medio de cultivo. Sin embargo, no se había evaluado
su potencial en términos de análisis genético preim‐
plantacional.
Los investigadores analizaron el ADN del medio de
cultivo de 42 blastocistos. Como la cantidad de ADN
en el medio es muy reducida, se llevó a cabo una
amplificación del genoma completo previa a la de‐
terminación del número de cromosomas por se‐
cuenciación masiva.
Para validar los resultados y confirmar que el número
de cromosomas obtenido del análisis del cultivo ce‐
lular era el real, el equipo comparó los datos obteni‐
dos con los aquellos establecidos a partir del ADN
extraído directamente de los embriones donados. La
correlación entre la información genómica obtenida
del medio de cultivo y la de los embriones era muy
alta, por lo que los investigadores consideraron co‐
mo validado el rastreo cromosómico no invasivo
(denominado NICS por sus siglas en inglés).
A continuación, los investigadores decidieron utilizar
el método en un entorno clínico real, por lo que lle‐
varon a cabo NICS en los embriones de siete parejas
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Con las tecnologías actuales, el NICS podría ser considerado un ensayo de cribado de anomalías cromosómicas destinado a mejorar los resultados de la fecunda‐
ción in vitro, pero todavía es pronto para poder considerarlo un ensayo diagnóstico.

sometidas a técnicas de reproducción asistida con
fecundación in vitro. Las parejas reunían los requisi‐
tos habituales para realizarse fecundación in vitro:
portadores de traslocaciones cromosómicas, diag‐
nóstico de azoospermia o embarazos interrumpidos
recurrentes. Tras implantar un único blastocisto o
embrión en cada una de las 7 pacientes, seis se desa‐
rrollaron en embarazos normales con bebés con un
número normal de cromosomas.
El NICS todavía tiene algunas limitaciones. En el ex‐
perimento, los investigadores obtuvieron dos falsos
negativos, casos en los que el análisis del medio de
cultivo reveló alteraciones cromosómicas y sin em‐
bargo, la composición cromosómica del embrión era
normal. Los investigadores atribuyen las diferencias
a la contaminación del cultivo por las células folicula‐
res maternas que rodean al óvulo y reconocen la ne‐
cesidad de asegurar que las células en cultivo son
únicamente las embrionarias. Además, por la misma
razón de asegurar que el ADN proviene únicamente
de células embrionarias, el equipo señala que el NICS
debería realizarse en conjunción con la inyección
intracitoplásmica del esperma, lo que evitaría la pre‐
sencia de más espermatozoides en la zona pelúcida
que rodea al óvulo fecundado.

16 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 62 | 2016
revistageneticamedica.com

Los autores del trabajo consideran que con las tec‐
nologías actuales, el NICS podría ser considerado un
ensayo de cribado de anomalías cromosómicas des‐
tinado a mejorar los resultados de la fecundación in
vitro, pero todavía es pronto para poder considerarlo
un ensayo diagnóstico. “Ensayos clínicos randomiza‐
dos serán diseñados y realizados en el futuro cer‐
cano, utilizando el ensayo NICS con transferencia de
embioines individuales para evaluar la efectividad
clínica del ensayo en diferentes grupos de pacien‐
tes,” concluyen los autores.
Referencia: Xu J, et al. Noninvasive chromosome
screening of human embryos by genome sequencing of
embryo culture medium for in vitro fertilization. PNAS.
2016.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1073/
pnas.1613294113

Una mutación en el factor de elongación de la
traducción mitocondrial TSFM causa ataxia de inicio
infantil y cardiomiopatía no obstructiva
Sonia Emperador1,2,3, M. Pilar Bayona‐Bafaluy1,3, Ana Fernández‐Marmiesse2,4, Mercedes Pineda2,5, Blan‐
ca Felgueroso6, Ester López‐Gallardo1,2,3, Rafael Artuch2,5, Iria Roca4, Eduardo Ruiz‐Pesini1,2,3,7, María Luz
Couce2,4, Julio Montoya1,2,3.
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Las enfermedades mitocondriales o del sistema de
fosforilación oxidativa (OXPHOS) constituyen un
amplio grupo de patologías que generalmente pre‐
sentan afectación multisistémica y una amplia varia‐
bilidad fenotípica. Tienen en común el estar produci‐
dos por una deficiencia en el funcionamiento del sis‐
tema OXPHOS que conduce a la biosíntesis de ATP,
por lo que el fenotipo clínico se produce cuando no
se pueden cubrir las necesidades energéticas.
El sistema OXPHOS está compuesto por 5 comple‐
jos multienzimáticos formados por unas 85 proteí‐
nas que están codificadas tanto en el genoma mito‐
condrial como en el nuclear. Además, otras muchas
proteínas, codificadas en el núcleo, participan direc‐
ta o indirectamente en la formación y/o actividades
de este sistema así como en la regulación del mante‐
nimiento del DNA mitocondrial (mtDNA). Como la

biogénesis de este sistema depende de dos geno‐
mas diferentes, mitocondrial y nuclear, estas enfer‐
medades pueden estar causadas por mutaciones en
ambos genomas y podrán ser trasmitidas con un
modelo de herencia mendeliano o materno.

En los últimos años, la aplicación de
las técnicas de NGS (técnicas de
secuenciación de nueva generación)
ha facilitado el descubrimiento de
nuevos genes y mutaciones
causantes de enfermedades.

Los fibroblastos del paciente, con mutación en el gen TSFM, fuerno transfectados con el gen normal. La imagen muestra la tinción de la red mitocondrial en
rojo, con el colorante MitoTracker (panel A) y la presencia de la proteína EFTs con inmunoflueroescencia verde (panel B). Núcleos en azul teñidos con DAPI.
Imagen cortesía de los autores.
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El diagnóstico de pacientes con enfermedades mito‐
condriales a nivel molecular es particularmente difí‐
cil debido a al gran número de genes nucleares po‐
tencialmente implicados y a genes que todavía no se
han asociado a enfermedades humanas. Pero en los
últimos años, la aplicación de las técnicas de NGS
(técnicas de secuenciación de nueva generación) ha
facilitado el descubrimiento de nuevos genes y mu‐
taciones causantes de enfermedades.
Un ejemplo de ello es el caso de uno de nuestros pa‐
cientes con fenotipo de ataxia progresiva de inicio
infantil y cardiomiopatía hipertrófica. Tras muchos
años sin un diagnóstico y gracias a la aplicación de
las NGS, se le encontró una mutación en homocigo‐
sis en el gen que codifica para el factor de elongación
de la traducción mitocondrial Ts (TSFM).

PUBLICIDAD

Para demostrar que esta mutación era la responsa‐
ble de la patología del paciente se analizaron una
serie de parámetros relacionados con la función mi‐
tocondrial en fibroblastos del paciente en cultivo. De
este modo, se pudo observar que presentaban de‐
fectos a varios niveles, como deficiencia en la activi‐
dad de varios complejos de la cadena respiratoria
con subunidades codificadas en el mtDNA, una sín‐
tesis de proteínas mitocondriales alterada y ausencia
de la proteína EFTs. Estos hallazgos, unidos a la co‐
rrección de dichos defectos bioquímicos al sobreex‐
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presar el gen normal en los fibroblastos del paciente,
confirman que la mutación encontrada en TSFM es
el factor etiológico para el fenotipo observado.
Recientemente se han descrito varios casos de dife‐
rentes mutaciones en este mismo gen, en pacientes
con fenotipos similares, y hay un número creciente
de publicaciones que describen mutaciones en genes
nucleares relacionados con la maquinaria de traduc‐
ción mitocondrial. Los análisis funcionales son nece‐
sarios para la determinación de la patogenicidad de
mutaciones nuevas en el DNA nuclear. Estos análisis
se realizan después de descartar alteraciones en el
mtDNA.
Referencia: Emperador S, et al. Molecular‐genetic
characterization and rescue of a TSFM mutation cau‐
sing childhood‐onset ataxia and nonobstructive car‐
diomyopathy. Eur J Hum Genet. 2016 Sep 28. doi:
http://dx.doi.org/10.1038/ejhg.2016.124

NSD2 participa en el cáncer de pulmón
dependiente
Veronica García‐Carpizo y María J. Barrero
CNIO‐Lilly Epigenetics Laboratory, Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas (CNIO), C/ Melchor
Fernández Almagro, 3. 28029 Madrid

Las histonas son las proteínas centrales del nucleosoma, alrededor de las
que se empaqueta el ADN (en verde). Su modificación puede alterar la
accesibilidad del ADN por parte de la maquinaria de expresión génica. La
sobreexpresión de NSD2 provoca cambios en la metilación de las histonas,
modificando la expresión de algunos genes. Imagen: Protein Data Base‐
1AOI, visualizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

El cáncer suele tener alteraciones moleculares distin‐
tas en diferentes pacientes. La identificación de estas
alteraciones y posterior desarrollo de terapias basa‐
das en ellas es un paso hacia la medicina dirigida y
personalizada.
Nuestro trabajo muestra que la enzima metiltransfe‐
rasa de histonas NSD2 está sobreexpresada en un
subgrupo de pacientes con cáncer de pulmón. Al si‐
lenciar la expresión de NSD2 en células tumorales de
pulmón éstas reducen su crecimiento. Este hecho se
produce en células tumorales de pulmón que expre‐
san niveles elevados de NSD2 y que además presen‐
tan mutaciones en el oncogén RAS. Por tanto, NSD2
es una diana farmacológica potencial para el trata‐
miento de cánceres de pulmón.
Mutaciones en el oncogén RAS activan vías de trans‐
ducción de señal que desembocan en la activación de
factores de transcripción que controlan la expresión
de genes críticos para la proliferación celular.

afectan a la expresión de un número discreto de ge‐
nes. Sin embargo, la sobreexpresión de NSD2 causa
metilación de las colas de histonas en regiones ex‐
tensas del genoma estimulando la expresión de un
número mayor de genes y contribuyendo así a ampli‐
ficar los efectos transcripcionales de RAS en estas
regiones.
Aunque todavía no se han desarrollado fármacos ca‐
paces de inhibir la actividad de NSD2, nuestro traba‐
jo sugiere que en un futuro, la combinación de inhibi‐
dores de NSD2 y de la vía de RAS podría ser eficaz
para tratar a pacientes con tumores de pulmón que
sobreexpresen NSD2 y tengan mutaciones en el on‐
cogén RAS.
Referencia: García‐Carpizo et al. NSD2 contributes to
oncogenic RAS‐driven transcription in lung cancer cells
through long‐range epigenetic activation. Scientific
Reports (2016). DOI: http://dx.doi.org/10.1038/
srep32952

En ausencia de NSD2, estos factores de transcripción
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microARNs para eliminar las células tumorales
con mutaciones en KRAS

El estudio señala el papel de los microARNs en el cáncer e identifica dos proteínas como nuevas dianas moleculares para tratar los tumores dirigidos por mutacio‐
nes en el gen KRAS. Imagen: Pixabay.

Aproximadamente un 20% de los tumores humanos
(y hasta el 40‐50% de los colorrectales) contienen
mutaciones en el gen KRAS. Esta característica es un
factor importante a la hora de decidir e tratamiento
de los pacientes, ya que la presencia de mutaciones
en KRAS confiere resistencia a ciertos fármacos utili‐
zados frente a tumores con otras mutaciones.
Sin embargo, a pesar de la elevada frecuencia con
que KRAS presenta mutaciones en los cánceres hu‐
manos, en la actualidad no existe todavía una terapia
dirigida hacia la proteína KRAS mutada. La ausencia
de sitios de unión en la proteína hacia los que dirigir
moléculas ha impedido identificar inhibidores direc‐
tos de la proteína mutante. Por esta razón se han
planteado otras aproximaciones terapéuticas como
la utilización de la letalidad sintética, destinada a
aprovechar los defectos de las células tumorales –en
este caso las mutaciones en KRAS‐para inducir su
eliminación.
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Los microARNs son moléculas pequeñas de ARN que
regulan la expresión génica y participan en números
procesos biológicos, incluido el cáncer. En el trabajo,
los investigadores rastrearon mediante una bibliote‐
ca de microARNs, interacciones de letalidad sintética
que llevaran a la muerte de las células con mutacio‐
nes en KRAS. Para ello, compararon la acción de una
batería de microARNs sobre la supervivencia de las
células en dos líneas tumorales de cáncer de colón
idénticas en las que la única diferencia era la presen‐
cia o no de mutaciones en KRAS. Posteriormente,
validaron aquellos microARNs que habían inducido la
muerte de las células con mutaciones en líneas celu‐
lares de cáncer de pulmón con diferentes mutaciones
en KRAS.
“Durante décadas los investigadores han intentado
inhibir directamente la actividad de KRAS, pero no
hay espacios de unión bien definidos en la proteína
que podamos usar de diana para pequeñas molécu‐

Mutaciones en el gen KRAS son comunes en algunos tipos de cáncer. Carcinoma de colon. Imagen: Ed Uthman (CC BY 2.0 http://creativecommons.org/licenses/
by/2.0)

las,” señala Tariq Rana, profesor en la Universidad de
California San Diego y director del trabajo. “En lugar
de intentar detener al gen KRAS tomamos la aproxi‐
mación de buscar otras moléculas que cuando sean
inhibidas sean letales para las células, únicamente
cuando KRAS presente mutaciones.”
De los microARNs identificados que afectaban a la
supervivencia de las células con mutaciones en KRAS,
el más destacado era miR‐1298. Este microARN inhi‐
be la expresión de diferentes proteínas, entre ellas
FAK y LAMB3. Los investigadores comprobaron que
la inactivación de FAK o LAMB tenía los mismos efec‐
tos letales sobre las células con mutaciones en KRAS
que la expresión de miR‐1298. Además, la adición de
las proteínas rescataba el fenotipo causado por miR‐
1298.
FAK es un componente de los complejos proteicos
implicados en la adhesión de ciertas células y además
actúa como mediador en diferentes rutas de señali‐
zación relevantes para el cáncer, además de partici‐
par en angiogénesis. LAMB3 forma parte de la lami‐
nina 332 e interviene también en la unión entre célu‐
las. El análisis de ambas proteínas en muestras clíni‐
cas de pacientes reveló un aumento significativo de
la expresión de LAMB3 en aquellos pacientes con
mutaciones en KRAS. Además, el equipo encontró
una correlación entre los niveles elevados de LAMB3

y la peor supervivencia de pacientes con cáncer de
pulmón.
Los resultados del trabajo señalan a miR‐1298 y las
proteínas LAMB3 y FAK como nuevas dianas molecu‐
lares para tratar los cánceres dirigidos por mutacio‐
nes en KRAS. Además, los autores plantean que
LAMB3 podría ser utilizado como biomarcador para
el cáncer de pulmón no microcítico. Por otra parte,
en la actualidad ya se está probando un inhibidor de
FAK en un ensayo clínico de fase 2 en cáncer de pul‐
món no microcítico.
“Este descubrimiento clínico sugiere que LAMB3 po‐
dría ser utilizado como biomarcador pronóstico y re‐
vela el potencial de LAMB3 como diana terapéutica
para los cánceres dirigidos por KRAS,” manifiesta
Rana. “Y lo que es más, resalta el papel de los micro‐
ARNs como herramientas importantes para probar
procesos biológicos complejos, identificando nuevas
dianas terapéuticas y desarrollando nuevas terapias
basadas en ARN.”
Referencia: Zhour Y, et al. miR‐1298 Inhibits Mutant
KRAS‐Driven Tumor Growth by Repressing FAK and
LAMB3. Cancer Research. 2016 Sep 15. doi: http://
dx.doi.org/10.1158/0008‐5472.CAN‐15‐2936
Fuente: MicroRNA Specifically Kills Cancer Cells with
Common
Mutation.
http://ucsdnews.ucsd.edu/
pressrelease/
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La enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más
común de demencia y de neurodegeneración, con
casi 44 millones de afectados a nivel mundial
(www.alzheimers.net), alrededor de 800.000 perso‐
nas diagnosticadas en nuestro país, según datos del
Ministerio de Sanidad de España. La EA es una enfer‐
medad neurodegenerativa para la que todavía no se
dispone de tratamiento curativo y donde sólo los tra‐
tamientos sintomáticos y paliativos ayudan a mante‐
ner la calidad de vida de los pacientes. Los pronósti‐
cos estiman que, con el aumento de la esperanza de
vida, habrá 107 millones de afectados en el 2050, lo
cual conllevará cargas económicas y emocionales
para las familias, así como importantes cargas socia‐
les para el mundo industrializado. Es por ello que to‐
dos los estudios enfocados al descubrimiento de sus
causas y la comprensión de su patología son de ele‐
vada importancia, además de que pueden llevar a la
identificación de nuevas dianas terapéuticas.
La EA se caracteriza clínicamente por una pérdida
progresiva de memoria, alteraciones del lenguaje, de
la orientación en el espacio y el tiempo, las capacida‐
des ejecutivas, así como alteraciones en la conducta,
con la consecuente pérdida progresiva de autonomía
personal (McKhann et al. 2011). Patológicamente la
EA se caracteriza por el depósito extracelular de la
proteína beta‐amiloide (Aβ, codificada por el gen
APP) en forma de placas y por el depósito intracelular
de la proteína tau ocasionada por la desintegración
de microtúbulos (codificados por el gen MAPT) neu‐
ronales (Mattson 2004). La hipótesis tradicional su‐
giere la acumulación de Aβ es tóxica para la célula,
interfiriendo en varios procesos enzimáticos y cau‐
sando eventual la muerte neuronal.
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Pérdida de conexiones nerviosas entre las neuronas de los pacientes con
Alzhéimer. Imagen: Instituto Nacional de Envejecimiento (NIA), EEUU.

Patológicamente la enfermedad de
Alzheimer se caracteriza por el
depósito extracelular de la proteína
beta‐amiloide (Aβ, codificada por
el gen APP) en forma de placas y por
el depósito intracelular de la proteína
tau ocasionada por la desintegración
de microtúbulos (codificados por el
gen MAPT) neuronales

Fibrillas de proteína beta amiloide, codificada por el gen APP. La acumulación de proteína beta amiloide se considera tóxica para las células y causa la
muerte de las neuronas. Imagen de proteína 5KK3 utilizando NLG Viewer (Rose et al, 2016. http://dx.doi.org/10.1145/2945292.2945324).

La enfermedad de Alzheimer se diagnostica mayori‐
tariamente en personas entre 75 y 80 años. No obs‐
tante, su espectro de aparición es muy amplio dán‐
dose casos en edades muy tempranas (por debajo de
los 65 años). Estos casos tan precoces suelen presen‐
tar un gran componente genético, con varios afecta‐
dos en la familia a edades similares, y donde la enfer‐
medad se transmite con un patrón de segregación
dominante (Karch & Goate, 2015). Estudios genéti‐
cos de desequilibrio de ligamiento en este tipo de
familias han revelado que los afectados de Alzhéimer
son portadores de variantes genéticas en uno de es‐
tos tres genes, APP, PSEN1 o PSEN2, que interfieren
en el procesamiento normal de la proteína Aβ y cau‐
san la patología observada (Karch & Goate, 2015). La
identificación de tres genes asociados con la enfer‐

La enfermedad de Alzheimer es
una enfermedad compleja y
multigénica.
Los estudios indican que el
componente hereditario del
Alzheimer llega al 60‐80%.
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En los últimos años estudios de asociación del genoma completo (GWAs) y de análisis de secuencias han permitido la identificación de
algunos de los genes que participan en el desarrollo del Alzhéimer. Imagen: Jonathan Bailey, NHGRI (National Human Genome Research
Institute).

Estudios de asociación del
genoma completo (GWAs) han
identificado hasta 20 loci que
incrementan el riesgo de una
persona de padecer enfermedad
de Alzheimer
medad fue un primer indicativo de que la EA es una
enfermedad compleja y multigénica. No obstante,
estos casos familiares tan solo representan el 1% de
los afectados por la enfermedad, y la mayoría de
afectados por Alzhéimer no suelen presentar varia‐
ciones en estos genes (Bettens et al. 2013).
El único gen que se ha asociado de forma constante
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con la enfermedad es el gen APOE; se sabe que ser
portador del alelo 4 incrementa las posibilidades de
una persona de padecer Alzheimer entre 3‐8 veces;
siendo dependiente de dosis y edad (Karch y Goate,
2015). No obstante, los estudios indican que el com‐
ponente hereditario del Alzheimer llega al 60‐80%
por lo que varios factores de riesgo quedan por ser
descubiertos (Ridge et al. 2016).
Bajo la hipótesis de que una enfermedad común de‐
be estar condicionada al efecto de variantes comu‐
nes (aquellas con una frecuencia alélica del alelo me‐
nor por encima del 5%), estudios de asociación del
genoma completo (GWAs) han identificado hasta 20
loci que incrementan el riesgo de una persona de pa‐
decer EA (Lambert et al. 2013). Estos estudios fueron
importantes porque sugirieron nuevas rutas metabó‐
licas que pueden estar alteradas en la EA, como por
ejemplo, metabolismo de lípidos, respuesta inflama‐

Las nuevas tecnologías de
secuenciación han permitido la
identificación de genes
asociados a la enfermedad de
Alzheimer como TREM2,
UNC5C , AKAP9 y PLD3.

toria y endocitosis. Sin embargo, a pesar del gran
éxito informativo de los GWAs, este tipo de estudios
presentan ciertas limitaciones. Uno de los mayores
problemas de los GWAS es que no se identifican ge‐
nes concretos sino regiones cromosómicas que a
veces contienen decenas de genes. El segundo ma‐
yor problema es que el efecto sobre el riesgo de
desarrollar la enfermad de estas variantes comunes
es bastante bajo. Normalmente, estas variantes úni‐
camente aumentan el riesgo un 10‐20%. Por lo tan‐
to, estos dos problemas hacen que sea muy difícil
caracterizar estos resultados desde un punto de vista
funcional, usando modelos celulares y animales.
En los últimos años y gracias también a los nuevos
avances en las tecnologías de secuenciación de DNA,
gran parte de los estudios genéticos en la EA están
enfocados en la identificación de variantes raras
(aquellas con una frecuencia del alelo menor por de‐
bajo al 5%), pero con un efecto mayor para el riesgo
de desarrollar la EA. Las nuevas tecnologías de se‐
cuenciación nos permiten examinar todas las varian‐
tes genéticas localizadas en las regiones codificantes
(Whole‐Exome Sequencing) o en todo el genoma
(Whole Genome Sequencing). No obstante, dada su
baja frecuencia, la detección de estas variantes tam‐
bién presenta sus retos, para los cuales diferentes
diseños y métodos estadísticos se han desarrollado.
Por un lado, los muestreos tratan de maximizar la
eficiencia de asociación usando grandes tamaños
poblacionales de fenotipos bien caracterizados, se
contrastan fenotipos extremos o se analizan familias
con varios afectados por la condición. Por otro lado,

El análisis de exomas permitió al equipo de Carlos Cruchaga y Alison Goate,
identificar variantes del gen PDL3 asociadas a la enfermedad de Alzheimer.
Imagen: Carlos Cruchaga y Alison Goate en su laboratorio. Fotografía de
Robert J. Boston. Fuente: https://source.wustl.edu/2013/12/rare‐gene‐
variants‐double‐risk‐for‐alzheimers‐disease/.

se han desarrollado métodos estadísticos que, en
vez de mirar el efecto de cada variante por separado,
analizan el efecto combinado de todas las variantes
de riesgo dentro de un gen. Mediante este tipo de
análisis nuestro laboratorio y otros han descubierto
nuevos genes asociados a la enfermedad (TREM2,
Guerreiro et al. 2013; UNC5C, Wetzel‐Smith et al.
2014; AKAP9, Logue et al. 2014; PLD3, Cruchaga et
al. 2014), con grandes efectos (OR ~2). Este tipo de
descubrimientos ofrece la ventaja de que se puede
proceder directamente al análisis funcional de estas
variantes y evaluar su efecto en el metabolismo de
Aβ, u otras de las vías metabólicas asociadas con la
enfermedad. Sin embargo, dada la baja frecuencia
de este tipo de variantes, es necesario usar nuevos
diseños experimentales que aumenten las posibilida‐
des de encontrar estas variantes. Así mismo, su efec‐
to debe ser replicado en otras poblaciones para con‐
firmar su implicancia real en el conjunto de la enfer‐
medad.
En 2013, dos grupos independientes identificaron
una variante genética (p.R47H) en el gen TREM2 que
aumenta el riesgo de desarrollar Alzhéimer entre dos
y tres veces (Guerreiro et al. 2013; Jonsson et al.
2013). Estudios posteriores identificaron otras va‐
riantes genéticas de riesgo en TREM2 (Jin et al.
2015). TREM2 se ha estudiado ampliamente por su
implicación en la respuesta inflamatoria e inmune,
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Las últimas tecnologías de
secuenciación están ayudando a
estudiar en profundidad todas
esas regiones genéticas
identificadas en los GWAS, con el
objetivo último de identificar las
variantes y genes funcionales
implicadas en la enfermedad de
Alzheimer.
pero hasta 2013 nunca se había estudiado cuál era la
función de TREM2 en el cerebro. La identificación de
este gen ha puesto la atención de los grupos de in‐
vestigación en entender la función de TREM2 en el
cerebro en particular, pero también el papel de la
inflamación y la respuesta inmune en la EA en gene‐
ral. Este es un buen ejemplo de cómo los estudios
genéticos ayudan a entender los procesos patológi‐
cos detrás de la enfermedad de Alzheimer.
El descubrimiento de PLD3 fue gracias a un diseño
mixto que incluía familias afectadas por la EA y una
extensa cohorte de casos y controles. Cruchaga et al.
(2014) obtuvieron WES de 14 familias americanas y
encontraron que la variante p.V232M segregaba per‐
fectamente con la enfermedad en 2 de las familias.
Después de genotipar la variante en 5.000 casos y
6.400 controles, se corroboró que la variante estaba
asociada con la enfermedad y que duplicaba
(OR=2.12) el riesgo de desarrollar la enfermedad a
los portadores. Cruchaga et al. (2014) además re‐
secuenciaron el gen en otros 2.000 casos y controles,
y observaron que otras variantes, aparte de
p.V232M, participaban en la patogenicidad de PLD3,
tanto en americanos de origen europeo, como ame‐
ricanos de origen africano. Estudios funcionales in
vitro en nuestro laboratorio encontraron que la co‐
expresión de PLD3 con APP reduce los niveles de Aβ
extracelular y que PLD3 se expresa en grandes canti‐
dades en neuronas del hipocampo, córtex enthorti‐
nal y córtex frontal.
26 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 62 | 2016
revistageneticamedica.com

Wetzel‐Smith et al. (2014) identificaron una variante
en el gen UNC5C (rs137875858, p.T835M) combinan‐
do datos de WES, WGS y análisis de desequilibrio en
una extensa familia europea con historia de Alzhéi‐
mer. La variante fue validada en 8.000 afectados por
EA y 98.000 controles de 4 cohortes diferentes, reve‐
lando que la variante incrementa 2.15 veces el riesgo
de padecer EA. La proteína codificada por UNC5C
está relacionada con la señal apoptótica de las célu‐
las. Desde la identificación de PLD3 y UNC5C como
nuevos genes para la EA, varios proyectos están en‐
focados en usar este diseño experimental (https://
www.niagads.org/adsp/content/home;
http://
curealz.org/projects/alzheimer’s‐genome‐
projectTM )
Adicionalmente, las últimas tecnologías de secuen‐
ciación están ayudando a estudiar en profundidad
todas esas regiones genéticas identificadas en los
GWAS, con el objetivo último de identificar las va‐
riantes y genes funcionales implicadas en la EA. Es‐
tos estudios ya han conseguido identificar variantes
funcionales como en el caso de los genes ABCA7 (del
‐Aguila & Fernández et al., 2015) y SORL1
(Fernández et al. 2016). Una vez que identificadas las
variantes funcionales, la comunidad científica puede
elaborar modelos celulares y animales para estudiar
el impacto de estas variantes en vías metabólicas
que se saben que están implicadas en la EA, así como
identificar nuevas vías metabólicas.

La cantidad de información y
tecnología de la que disponemos
hoy en día nos coloca en una
situación de ventaja sin
precedentes para el
descubrimiento de nuevas
variantes y genes involucrados
en la patología del Alzhéimer

Que la enfermedad de Alzheimer es genéticamente
compleja es un hecho constatado por su larga histo‐
ria y los muchos estudios realizados en la materia.
Los estudios de GWAs fueron ciertamente informati‐
vos; pero la cantidad de información y tecnología de
la que disponemos hoy en día nos coloca en una si‐
tuación de ventaja sin precedentes para el descubri‐
miento de nuevas variantes y genes involucrados en
la patología del Alzhéimer. Es probable que estos
nuevos estudios revelen la existencia de nuevas va‐
riantes raras, altamente penetrantes, que nos permi‐
tan finalmente esclarecer la red metabólica del Alz‐
héimer y con las cuales podamos diseñar dianas tera‐
péuticas.
Bibliografía:
Cruchaga C, et al. Rare coding variants in the
phospholipase D3 gene confer risk for Alzheimer’s di‐
sease. Nature. 2014 Jan 23;505(7484):550‐4. doi:
10.1038/nature12825.
Del‐Aguila JL, et al. Role of ABCA7 loss‐of‐function
variant in Alzheimer’s disease: a replication study in
European‐Americans. Alzheimers Res Ther. 2015 Dec
10;7(1):73. doi: 10.1186/s13195‐015‐0154‐x.

sease. Nat Genet. 2013 Dec;45(12):1452‐8. doi:
10.1038/ng.2802.
Mattson MP. Pathways towards and away from Alz‐
heimer’s disease. Nature. 2004. Doi: 10.1038/
nature02621
McKhann GM, et al. The diagnosis of dementia due to
Alzheimer’s disease: recommendations from the Na‐
tional Institute on Aging‐Alzheimer’s Association
workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s
disease. Alzheimers Dement. 2011 May;7(3):263‐9.
doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.005
Ridge PG, et al. Assessment of the genetic variance of
late‐onset Alzheimer’s disease. Neurobiol Aging. 2016
May;41:200.e13‐20.
doi:
10.1016/
j.neurobiolaging.2016.02.024.
Wetzel‐Smith MK, et al. A rare mutation in UNC5C
predisposes to late‐onset Alzheimer’s disease and in‐
creases neuronal cell death. Nat Med. 2014 Dec;20
(12):1452‐7. doi: 10.1038/nm.3736.

Fernández MV, et al. SORL1 variants across Alz‐
heimer’s disease European American cohorts. Eur J
Hum Genet. 2016 Sep 21. doi: 10.1038/
ejhg.2016.122.
Guerreiro R, et al. TREM2 variants in Alzheimer’s di‐
sease. N Engl J Med. 2013 Jan 10;368(2):117‐27.
doi:10.1056/NEJMoa1211851.
Jin SC, et al. TREM2 is associated with increased risk
for Alzheimer’s disease in African Americans. Mol
Neurodegener. 2015 Apr 10;10:19. doi: 10.1186/
s13024‐015‐0016‐9.
Jonsson T, et al. Variant of TREM2 associated with
the risk of Alzheimer’s disease. N Engl J Med. 2013 Jan
10;368(2):107‐16. doi: 10.1056/NEJMoa1211103.
Karch CM, Goate AM. Alzheimer’s disease risk genes
and mechanisms of disease pathogenesis. Biol
Psychiatry. 2015 Jan 1;77(1):43‐51. doi: 10.1016/
j.biopsych.2014.05.006.
Lambert JC, et al. Meta‐analysis of 74,046 individuals
identifies 11 new susceptibility loci for Alzheimer’s di‐
2016 | Núm. 62 | Vol. 3 | Genética Médica News | 27
revistageneticamedica.com

Lluís Montoliu: “Contrariamente a lo que se cree,
el denominador común en el albinismo no son los
problemas de pigmentación, sino de visión”
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

Lluís Montoliu (Barcelona, 1963) es doctor en Biolo‐
gía e investigador científico del CSIC y del Centro de
Investigación Biomédica en Red en Enfermedades
Raras (CIBERER) del ISCIII en el Centro Nacional de
Biotecnología (CNB). Considerado uno de los mayo‐
res especialistas mundiales en albinismo, Montoliu
se convirtió en pionero de las herramientas CRISPR
en España al comenzar a aplicarlas para la edición
genética en su laboratorio hace algo más de tres
años.
Entrevistamos a Montoliu con motivo de su partici‐
pación en el congreso Biocomunica16 celebrado en
Valencia durante el mes de octubre.
Su trayectoria profesional se ha centrado en el es‐
tudio del albinismo, ¿por qué se especializó en este
campo concreto?
Yo empecé a trabajar hace 25 años en el gen de la
tirosinasa que, cuando deja de funcionar correcta‐
mente se asocia al albinismo oculocutáneo de tipo 1
(OCA 1), en el que estoy especializado.
Lo que sucede es que cuando uno comienza a traba‐
jar con albinismo se da cuenta de que es una condi‐
ción genética muy heterogénea, en la cual pueden
intervenir no menos de veinte genes. Uno de ellos es

“El albinismo está catalogado
dentro de las enfermedades
raras, sin embargo, los
propios albinos no se
consideran personas
enfermas”
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Lluís Montoliu, investigador científico del CSIC y del Centro de Investigación
Biomédica en Red en Enfermedades Raras (CIBERER) del ISCIII en el Centro
Nacional de Biotecnología (CNB) está considerado uno de los mayores espe‐
cialistas mundiales en albinismo, Además es pionero de las herramientas
CRISPR en España. Fotografía: Inés Poveda del CNB‐CSIC.

el gen de la tirosinasa, por lo que ahora no solamente
trabajamos con él sino con cualquiera de los veinte
genes implicados y sus correspondientes tipos de
albinismo asociados. Todos ellos tienen una caracte‐
rística común y es que cursan con una discapacidad
visual severa, luego según los tipos podrán manifes‐
tarse también con una alteración en la pigmenta‐
ción. Dicha alteración no está presente en todos los
tipos, pero sí las discapacidades visuales. Tanto es

así que estas personas, según la Unión Europea, son
considerados ciegos legales e incluso muchos están
afiliados a organizaciones como la ONCE.
¿Debemos considerar el albinismo una enfermedad
o es más correcto hablar de condición?
Cuando hablamos de albinismo, a nivel administrati‐
vo está catalogado dentro de las enfermedades ra‐
ras, sin embargo, los propios albinos no se conside‐
ran personas enfermas. Así, lo consideramos una
condición genética del individuo. No debemos decir
que sufren, padecen o desarrollan albinismo, sino
que son personas con albinismo.
Además no se trata de un proceso degenerativo, sino
estable. Como decía Richard King‐ gran experto
mundial en albinismo‐ el peor día en la vida de un
albino es su nacimiento, después sus circunstancias
pueden mantenerse iguales o, mediante la estimula‐
ción adecuada, mejorar. Por ejemplo, si se estimula
la capacidad visual del afectado, ésta podrá aumen‐
tar, si no se estimula simplemente seguirá como an‐
tes, pero nunca va a disminuir.
¿Su frecuencia es homogénea en las distintas po‐
blaciones o es mayor en algún grupo concreto?
La frecuencia estimada en Europa y América del
Norte es de 1 de cada 17.000, aunque es posible que
esta frecuencia esté infravalorada y estemos más
cerca de 1 de cada 10.000. En cualquier caso, ate‐
niéndonos a las cifras oficiales en España contaría‐
mos con entre 3.000 y 3.500 personas con albinismo.
El rasgo que más suele destacar del albinismo es la
escasa pigmentación del pelo y la piel, sin embargo
uno de los problemas más graves para los afectados
es la visión deficiente…
Efectivamente, durante muchísimos años, la pig‐
mentación en el pelo y la piel fue lo que motivó los
primeros estudios del albinismo, pero se debía a que
solamente conocíamos unos tipos concretos de esta
condición. A medida que íbamos conociendo más al
respecto, descubrimos que también existían los albi‐
nismos oculares, en los que no se manifestaban alte‐
raciones en la pigmentación, sino en la retina. Sin
embargo, si nos cruzáramos con una de estas perso‐
nas por la calle, no pensaríamos que es albina.
Su grupo señaló que esta circunstancia no se debe

“Durante muchísimos años,
la pigmentación en el pelo y la piel
fue lo que motivó los primeros
estudios del albinismo, pero se
debía a que solamente conocíamos
unos tipos concretos de esta
condición.”

a la falta de melanina sino a la de L‐DOPA, ¿qué
consecuencias concretas tiene la carencia de este
metabolito?
A lo largo de este tiempo de trabajo hemos llegado a
deducir que la pigmentación es una consecuencia del
albinismo solamente en algunos de los casos, mien‐
tras que lo que constituye un denominador común
son las carencias visuales. Partiendo de esta base,
nos preguntamos si podíamos dirimir cuál era la rela‐
ción entre esa alteración pigmentaria y la pérdida de
visión.
Revisando la ruta de síntesis del pigmento, que en
este caso es la melanina, vimos que a partir de la ti‐
rosina se llega a la melanina pasando por un inter‐
mediario que es la L‐DOPA. Entonces, dado que la
retina es parte de la barrera hematoencefálica, nos
preguntamos si la ausencia de actividad enzimática,
además de producir déficit de pigmento, también
produciría un déficit de L‐DOPA y si fuera así, que
sucedería si fuéramos capaces de restaurar las canti‐
dades de L‐DOPA que necesita la retina sin afectar a
la pigmentación.
Esto pudimos lograrlo gracias a un modelo animal de
ratón genéticamente modificado que no perdía su
albinismo aparente –mantenía su pelo blanco y sus
ojos rojos‐ pero acumulaba en su retina unas canti‐
dades de L‐DOPA similares a las de un ejemplar no
albino. De esta forma, el animal recuperaba su capa‐
cidad visual. Así, hace diez años desligamos por pri‐
mera vez la alteración pigmentaria y la alteración
visual y conseguimos asociar ésta a la ausencia del
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Las personas con albinismo tienen como característica común la discapacidad visual severa. Además pueden manifestar también una alteración en la pigmenta‐
ción. Fotografía: Ana Yturralde.

metabolito antes mencionado. Se trata de uno de los
descubrimientos más relevantes de nuestro labora‐
torio y uno de los que más orgullosos nos sentimos.
A partir de ahí, se han comenzado a realizar ensayos
en humanos para evaluar la administración de L‐
DOPA (un metabolito muy conocido pues también
se emplea, por ejemplo, en Párkinson) y poder así
mejorar las capacidades visuales de las personas con
albinismo. Los resultados por el momento son pro‐
metedores y abren la puerta a una vía terapéutica
para una condición genética que hasta hace poco no
tenía ningún tipo de tratamiento.

¿Qué otras afecciones, quizás no tan sencillas de
percibir a simple vista, manifiestan los albinos?
Las personas con albinismo están categorizadas en
dos grupos fundamentales: sindrómicos y no sindró‐
micos. En el primer caso, además de las alteraciones
visuales y pigmentarias, puede haber alteraciones en
otros órganos. Particularmente, son personas con
problemas en la coagulación de la sangre, con ten‐
30 | Genética Médica News | Vol. 3 | Núm. 62 | 2016
revistageneticamedica.com

dencia a la fibrosis pulmonar y con problemas del
sistema inmunitario o del digestivo. En algunas oca‐
siones, estas circunstancias resultan muy discapaci‐
tantes e incluso pueden conducir a la muerte de la
persona afectada.
Por el contrario, las manifestaciones de los no sin‐
drómicos resultan mucho menos severas y se centra‐
rían especialmente en los problemas visuales que ya

“En medicina se dice que no existen
enfermedades sino enfermos y
ahora podemos decir que no
tendremos modelos animales
genéricos, sino modelos de cada
una de las mutaciones
correspondientes a cada persona.”

hemos comentado.
En su trabajo con modelos de ratón se están utili‐
zando técnicas CRISPR, ¿qué caminos ha abierto
en la investigación la aparición de este sistema de
edición?
Para empezar, nos permiten generar nuevos y mejo‐
res modelos animales, por lo que podemos llevar a
cabo una investigación mucho más personalizada e
individualizada. En medicina se dice que no existen
enfermedades sino enfermos y ahora podemos decir
que no tendremos modelos animales genéricos, sino
modelos de cada una de las mutaciones correspon‐
dientes a cada persona.
Este recurso a la hora de investigar era impensable
hace unos años y creo que nos va a permitir trabajar
y aprender de una forma mucho más eficaz que an‐
teriormente. Las herramientas CRISPR son rápidas,
asequibles y muy útiles por lo que han triunfado en
todo el mundo y han pasado a ser la tecnología de
preferencia para la modificación de genomas en la
mayoría de laboratorios dedicados a la biología mo‐
lecular.
Es cierto que tienen asociada cierta incertidumbre
genética, pues existe la posibilidad de que se produz‐
can modificaciones no esperadas en un primer mo‐
mento, pero es algo que se puede corregir en los mo‐
delos animales. En cualquier caso, cuando se piensa
en emplear estas herramientas en humanos a modo
de terapia génica hay que proceder con cautela y
sería imprescindible siempre un estudio pormenori‐
zado de los riesgos y los beneficios.
Precisamente gracias al uso de CRISPR, los ratones
con los que trabaja mimetizan las características
concretas de un individuo específico, no del albinis‐
mo en general. ¿Qué ventajas supone recurrir a es‐
tos ratones avatar?
Partimos de personas a las que les hemos hecho un
estudio genético y sabemos exactamente qué gen es
el que interviene en su albinismo y qué mutación
presenta. De esta forma, conseguimos que cada ra‐
tón reproduzca esos rasgos específicos y no otros.
Ese ratón pasa a ser el avatar de una persona que
existe, alguien con nombre y apellidos. Al poder ana‐
lizar el modelo animal, conseguimos estudiar el fe‐

“Dentro del CIBERER y junto al
doctor Ángel Carracedo, de la
Universidad de Santiago de
Compostela, Hemos lanzado
un proyecto de investigación,
AlbinoChip, con el que
pretendemos realizar el
diagnóstico genético universal
de todas las mutaciones
conocidas asociadas a
albinismo.”
notipo de esa persona y descubrir qué le está pasan‐
do.
Hay que tener en cuenta que los laboratorios de ge‐
nética con modelos de ratón llevábamos treinta años
haciendo mutaciones de tipo genérico porque era lo
que podíamos y sabíamos hacer, pero realmente di‐
chas mutaciones tal cual no están presentes en la
población humana. CRISPR lo que nos permite es
reproducir exactamente las mismas mutaciones que
estamos viendo cuando llevamos a cabo un proceso
de diagnóstico genético. Esto creo que es un valor
importantísimo que nos han aportado las CRISPR en
biomedicina.
Además, se trata de técnicas muy recientes…
Los primeros modelos de CRISPR aparecieron en
mayo de 2013, hace apenas tres años, y nuestro la‐
boratorio tuvo la suerte de aplicarlas desde el princi‐
pio. De hecho, en España fuimos el primer equipo en
emplear estas técnicas en ratón y publicarlas. Ade‐
más, hemos contribuido a difundir estas técnicas
entre distintos laboratorios del país para mostrarles
el funcionamiento de esta herramienta.
Desde el día uno nos apuntamos a esta nueva ola de
conocimiento y hemos estado trabajando, apren‐
diendo y generando modelos de estudio.
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“Como ocurre con otras
enfermedades raras, muchos
padres y madres de niños albinos
acuden a nosotros porque
quieren saber qué les sucede
a sus hijos o porque se cuestionan
tener más descendencia y
quieren averiguar las
posibilidades de transmisión
de la mutación en la familia.”
¿Existe consejo genético para familias con casos de
albinismo?
Efectivamente. De hecho, dentro del CIBERER y jun‐
to al Doctor Ángel Carracedo, de la Universidad de
Santiago de Compostela, hemos lanzado un proyec‐
to de investigación, AlbinoChip, con el que pretende‐
mos realizar el diagnóstico genético universal de to‐
das las mutaciones conocidas asociadas a albinismo.
Se trata de un método que emplea la tecnología dis‐
ponible en la Universidad de Santiago y que con una
muestra de saliva permite saber cuál de los genes
implicados en el albinismo es el que sufre la muta‐
ción. Hemos conseguido que la Xunta de Galicia in‐
cluya esta condición en la Fundación Galega de Me‐
dicina Genómica y ahora estamos intentando que el
proceso sea más fácil y que cualquier persona, al diri‐
girse a su médico correspondiente y éste sepa que
puede enviar su muestra de saliva a Santiago para
que sea diagnosticado correctamente. Resulta impo‐
sible que cada hospital de cada ciudad cuente con
pruebas para todos los genes, pero con este sistema
conseguimos desarrollar un programa que pude ser
útil a nivel nacional.
Lo hemos ofertado a las familias con algún miembro
con albinismo y gracias a esta iniciativa ya hemos
logrado diagnosticar a un buen número de casos. Si
se aplica esta estrategia y no conseguimos resulta‐
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dos, entonces pasamos a la utilización de tecnolo‐
gías de nueva generación, de secuenciación más di‐
recta para estudiar pormenorizadamente la presen‐
cia de mutaciones.
Como ocurre con otras enfermedades raras, muchos
padres y madres de niños albinos acuden a nosotros
porque quieren saber qué les sucede a sus hijos o
porque se cuestionan tener más descendencia y
quieren averiguar las posibilidades de transmisión de
la mutación en la familia.
¿Cree que desde la esfera médica se comprender
bien qué es el albinismo?
No. El albinismo siempre ha sido considerado un pro‐
blema de pigmentación y solamente lo especialistas
en el tema conocen que se trata de un fenómeno
esencialmente oftalmológico. De hecho, hasta hace
poco siempre se ha abordado desde el área de la der‐
matología. La gran mayoría de personas con albinis‐
mo ocular en España, tanto antes como ahora, no
están diagnosticados. Simplemente se interpreta
como un caso de visión pobre.
Hoy en día, cuando identificamos a un niño con albi‐
nismo casi siempre encontramos la presencia en el
árbol genealógico de algún pariente que tenía difi‐
cultades de visión. Es decir, existe una historia clínica
detrás, pero que no ha sido correctamente estudiada
y clasificada.
Las personas albinas tienen un riesgo muy alto de
desarrollar cáncer de piel, ¿qué medidas de preven‐
ción se están tomando para evitarlo? En caso de
aparición de un tumor de este tipo, ¿se administra
un tratamiento específico por el hecho de ser albi‐
nos o la aproximación oncológica es la misma?
En los países desarrollados, las personas con albinis‐
mo pueden evitar la radiación solar con cremas de
alto factor de protección y con vestuario adecuado.
De esta forma, se evita la aparición de tumores que
podrían resultar mortales. De nuevo, es la visión lo
que constituye el principal problema para estas co‐
munidades. Además, desde pequeños aprenden a
tener mucho cuidado para evitar quemarse. En cual‐
quier caso, se trata de cánceres que progresan de
forma muy lenta, por lo que en una visita rutinaria al
dermatólogo se podría identificar y extirpar.

Gracias a la fotógrafa Ana Yturralde el equipo de Lluís Montoliu ha publicado un libro que recoge la situación de la población albina en España y en Senegal
y evidencia las diferencias en el acceso a recursos de protección y cuidado para personas con la misma condición genética. Fotografía: Ana Yturralde.

El albinismo siempre ha sido
considerado un problema de
pigmentación y solamente lo
especialistas en el tema conocen
que se trata de un fenómeno
esencialmente oftalmológico. De
hecho, hasta hace poco siempre se
ha abordado desde el área de la
dermatología.
La gran mayoría de personas con
albinismo ocular en España, tanto
antes como ahora, no están
diagnosticados. Simplemente se
interpreta como un caso de visión
pobre.

Por el contrario, en otras partes del mundo, por
ejemplo en África, al no contar con cremas eficaces y
ropa adecuada, sí encontramos casos de quemadu‐
ras graves en individuos que están constantemente
expuestos al sol sin protección. Si dichas agresiones
cutáneas no se tratan pueden llegar a malignizar y
desembocar en un cáncer de piel que a su vez, ‐al no
ser detectado a tiempo‐ termine en metástasis y
provoque finalmente el fallecimiento de la persona
afectada. En realidad, constituyen muertes gratuitas
e innecesarias que podrían evitarse con medidas de
prevención muy sencillas. No es que los problemas
visuales sean menores en la población albina africa‐
na, pero obviamente, abordar las cuestiones derma‐
tológicas resulta más urgente.
En este sentido, ¿mantiene contacto con alguna
comunidad del continente africano?
Desde la Asociación de ayuda a personas
con albinismo (ALBA) llevamos a cabo distintas acti‐
vidades para concienciar sobre las dificultades de los
albinos en los países africanos. Por ejemplo, gracias
a la fotógrafa Ana Yturralde publicamos un libro que
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“Al a hora de divulgar sobre
CRISPR, es necesario que
seamos rigurosos y actuemos con
cautela. Se deben explicar bien
las enormes potencialidades
que tiene esta tecnología y los
logros obtenidos hasta ahora,
pero también las incertidumbres
que existirían en una posible
terapia con humanos.”

recoge la situación de la población albina en España
y en Senegal y evidencia las diferencias en el acceso
a recursos de protección y cuidado para personas
con la misma condición genética.
Otro proyecto muy interesante es el de la farmacéu‐
tica Mafalda Soto, que ha construido una fábrica de
cremas de protección solar alta en Tanzania para
producirlas y distribuirlas de forma local entre la po‐
blación. Así, además de evitar los inconvenientes que
surgen en ocasiones del envío desde Europa, ayuda a
normalizar la situación de los albinos en África.
Hace unas semanas participó en el congreso Bioco‐
munica16, ¿qué papel juega la comunicación en el
mundo de la biotecnología?
Yo, como investigador en un centro público, conside‐
ro que una de nuestras obligaciones es transmitir lo
que hacemos, conocemos e ignoramos a la sociedad.
Debemos ser transparentes y es muy importante
saber explicar nuestro trabajo de forma adecuada
para que las personas interesadas puedan compren‐
der de qué se trata. En mi caso, además, intervengo
todos los años en las reuniones de ALBA para poder
informar a las familias recién llegadas sobre en qué
consiste el albinismo y qué consecuencias puede te‐
ner.
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También es importante que los medios se hagan eco
de las iniciativas que ponen en marcha los investiga‐
dores para conocer las innovaciones que se producen
y las herramientas que están disponibles.
En este encuentro moderó y participó en una mesa
redonda sobre CRISPR, ¿se está divulgando correc‐
tamente esta nueva tecnología en la sociedad?
Afortunadamente, en esa mesa redonda contamos
con la presencia de uno de los descubridores de las
secuencias CRISPR, Francis Mojica así como de la
biotecnóloga y periodista Ángela Bernardo. De esta
forma, pudimos contar con los tres enfoques impres‐
cindibles a la hora de transmitir un conocimiento a la
sociedad: la investigación básica, la divulgación y la
investigación aplicada, que encarnaba yo debido a
mi actividad en edición génica.
En este sentido, a la hora de divulgar sobre CRISPR,
es necesario que seamos rigurosos y actuemos con
cautela. Se deben explicar bien las enormes poten‐
cialidades que tiene esta tecnología y los logros ob‐
tenidos hasta ahora, pero también las incertidum‐
bres que existirían en una posible terapia con huma‐
nos. Además, es necesario que vayamos actualizan‐
do la información que trasladamos pues, específica‐
mente en el caso de CRISPR, los avances se van pro‐
duciendo de forma muy rápida.

DANAGENE CIRCULATING SYSTEM

Purificación y cuantificación de cf-DNA a partir de fluidos biológicos
DANAGENE Circulating DNA kit proporciona un método rápido, seguro y conveniente para purificar y concentrar ADN circlulante de
elevada calidad, pureza y libre de inhibidores a partir de muestras frescas o congeladas de suero/plasma desde 1 ml hasta 3 ml
utilizando para ello un método que utiliza 2 columnas.
EL ADN circulante total puede ser cuantificado utilizando el Cell-free human DNA detc-qPCR Test diseñado para amplificar una región de secuencia conservada de un gen repetido más de cien veces en el genoma humano .Se presenta en un formato de tubos individuales “listos para usar” que contienen todos los componentes necesarios para llevar a cabo el ensayo cuantitativo.

Cuantificación del ADN circulante de muestras de plasma

Muestra

Ct

Copias
ensayo

Copias / l

1

22.34

6.8E+04

1.4E+04

2

21.18

1.4E+05

2.8E+04

3

20.67

2.0E+05

4.0E+04

4

22.21

7.4E+04

1.5E+04

5

22.43

6.4E+04

1.3E+04

6

20.82

1.8E+05

3.6E+04

7

23.30

2.6E+04

7.2E+03

8

21.33

1.3E+05

2.6E+04

9

26.31

5.0E+03

1.0E+03

10

28.46

1.2E+03

2.4E+02

11

20.78

1.5E+05

3.8E+04

12

19.47

4.5+E05

9.0E+04

Se recolectaron muestras de sangres de 8 pacientes con cáncer de mama
( muestras 1 a 8). 2 muestras se utilizaron como controles de pacientes
sanos ( muestras 9 y 10) y 2 muestras de individuos sanos al que se añadieron 150 ng (muestra 11) y 300 ng (muestra 12) de ADN genómico
humano.
Se aisló el ADN circulante a partir de muestras de 3 ml de plasma siguiendo el protocolo del DANAGENE Circulating DNA Kit y se cuantificó utilizando el Cell-free human DNA detc-qPCR Test.
Hemos detectado con éxito incrementos en las concentraciones del ADN
circulante en todos los pacientes con cáncer respecto a los individuos sanos tal y como se demuestra en otros estudios.

Amplificación mediante PCR Real-time
Amplificación mediante PCR Real-time para cfhDNA dtec-qPCR Test (rojo) dirigido a
un gen multicopia “no-truncado” comparado con un gen monocopia (azul), utilizando ADN genómico humano como estándar.
Debido a la presencia de múltiples copias del gen seleccionado, la sensibilidad se
aumenta 2 logs (100 veces) para nuestro cfhDNA dtec-qPCR Test.
El mismo incremento de señal se observó

para el ADN circulante purificado.

Características

Campos de aplicación



Permite concentrar el ADN circulante en volúmenes de elución pequeños



 Cáncer y diagnóstico prenatal
 Diferentes condiciones patológicas como las enferme-

Muestras frescas o congeladas de plasma, suero u otros fluidos
biológicos

 2 kits diferentes para procesar muestras de 1 o 3 ml.
 Eliminación de contaminantes e inhibidores
 No utiliza extracciones orgánicas o precipitaciones con alcohol

dades autoinmunes, enfermedades infecciosas, derrame cerebral, sepsis, trauma y trastornos hematológicos
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Noticias Cortas
Un modelo de la evolución del cáncer pancreático
basado en los patrones de reorganización genó‐
mica.

Un tratamiento con anticuerpos “cura” el VIH en
macacos.

Notta F, et al. A renewed model of pancreatic cancer
evolution based on genomic rearrangement patterns.
Nature. 2016 Oct 12. doi: 10.1038/nature19823

Byrareddy SN, et al. Sustained virologic control in
SIV+ macaques after antiretroviral and α4β7 antibody
therapy. Science. 2016 Oct 14;354(6309):197‐202.
Doi: 10.1126/science.aag1276

Dos subtipos genéticos para la enfermedad de
Crohn.

La proteína HDAC7, una histona desacetilasa,
necesaria para la generación de linfocitos B.

Weiser M, et al. Molecular classification of Crohn's
disease reveals two clinically relevant subtypes. Gut.
2016 Oct 14. pii: gutjnl‐2016‐312518. doi: 10.1136/
gutjnl‐2016‐312518.

Azagra A, et al. In vivo conditional deletion of HDAC7
reveals its requirement to establish proper B
lymphocyte identity and development. JEM. 2016.
Doi: 10.1084/jem.20150821

La proteína IFT20 es esencial para la fertilidad
masculina y la espermatogénesis en ratón.

Además de contribuir a causar mutaciones en el
ADN, el humo del tabaco también afecta a la ca‐
pacidad de reparación del ADN. Todo ello, au‐
menta el riesgo al cáncer.

Zhang Z, et al. Intraflagellar transport protein IFT20
is essential for male fertility and spermiogenesis in
mice. Mol Biol Cell. 2016 Sep 28. Doi: 10.1091/
mbc.E16‐05‐0318

Holcomb N, et al. Exposure of Human Lung Cells to
Tobacco Smoke Condensate Inhibits the Nucleotide
Excision Repair Pathway. PLoS One. 2016 Jul 8;11
(7):e0158858. doi: 10.1371/journal.pone.0158858

Un trabajo identifica al gen CD40 como modifica‐
dor de la Distrofia Muscular de Duchenne.
Bello L, et al. Association Study of Exon Variants in
the NF‐κB and TGFβ Pathways Identifies CD40 as a
Modifier of Duchenne Muscular Dystrophy. Am J
Hum Gen. 2016. Sep 28. Doi: 10.1091/mbc.E16‐05‐
0318

Mutaciones patogénicas en BRCA1 aumentan
sensibilidad al inhibidor de PARP, olaparib.
Vaclová T, et al. Germline missense pathogenic va‐
riants in the BRCA1 BRCT domain, p.Gly1706Glu and
p.Ala1708Glu, increase cellular sensitivity to PARP
inhibitor Olaparib by adominant negative eﬀect. Hum
Mol Genet. 2016 Oct 13. Doi: 10.1093/hmg/ddw343
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El análisis genético, epigenético y de expresión
de diferentes áreas del carcinoma de células esca‐
mosas esofágico revela importantes característi‐
cas de la evolución de este tipo de cáncer.
Hao JJ, et al. Spatial intratumoral heterogeneity and
temporal clonal evolution in esophageal squamous
cell carcinoma. Nat Genet. 2016 Oct 17. doi: 10.1038/
ng.3683

La deficiencia en la enzima NEIL3 aumenta la pre‐
disposición a la autoinmunidad.
Massaad MJ, et al. Deficiency of base excision repair
enzyme NEIL3 drives increased predisposition to auto‐
immunity. J Clin Inv. 2016. Doi: 10.1172/JCI85647

Reconstruyen el ciclo germinal y generan en labo‐
ratorio óvulos funcionales a partir de células madre
de ratón.
Hikabe O, et al. Reconstitution in vitro of the entire
cycle of the mouse female germ line. Nature. 2016 Oct
17. doi: 10.1038/nature20104

Nuevas regiones cromosómicas de susceptibilidad
para el cáncer oral y de faringe.
Lesseur C, et al. Genome‐wide association analyses
identify new susceptibility loci for oral cavity and
pharyngeal cancer. Nat Genet. 2016 Oct 17. doi:
10.1038/ng.3685

Fusiones génicas que afecten al oncogen MET co‐
mo dianas terapéuticas para el tratamiento del
glioblastoma pediátrico.
International Cancer Genome Consortium PedBrain
Tumor Project. Recurrent MET fusion genes represent
a drug target in pediatric glioblastoma. Nat Med. 2016
Oct 17. doi: 10.1038/nm.4204

Mutaciones en el gen DIXDC1 podrían actuar como
factor de riesgo para las enfermedades psiquiátri‐
cas por sus efectos sobre la conectividad cerebral.
Martin PM, et al. DIXDC1 contributes to psychiatric
susceptibility by regulating dendritic spine and gluta‐
matergic synapse density via GSK3 and Wnt/β‐catenin
signaling. Mol Psych. 2016 doi: 10.1038/mp.2016.184

Un estudio de asociación relaciona el gen FOXD1
con el riesgo a tener abortos espontáneos.
Laissue P, et al. Association of FOXD1 variants with
adverse pregnancy outcomes in mice and humans.
Open Bio. 2016. Doi: 10.1098/rsob.160109

Deficiencias en la función mitocondrial, posible
causa de la enterocolitis necrotizante, enfermedad
intestinal mortal en los bebés prematuros.
Kumar N, et al. A YY1‐dependent increase in aerobic
metabolism is indispensable for intestinal organogene‐

sis. Development. 2016 doi: 10.1242/dev.137992

Rastreo de vulnerabilidades genéticas y dianas te‐
rapéuticas para la leucemia mieloide aguda me‐
diante CRISPR.
Tzelepis K, et al. A CRISPR Dropout Screen Identifies
Genetic Vulnerabilities and Therapeutic Targets in Acu‐
te Myeloid Leukemia. Cell Reports. 2016 doi: 10.1016/
j.celrep.2016.09.079

Nuevas claves moleculares del metabolismo de la
cafeína. Un estudio de asociación revela factores
genéticos que contribuyen a la variación entre las
personas del metabolismo de la cafeína.
Cornelis, et al. Genome‐wide association study of
caﬀeine metabolites provides new insights to caﬀeine
metabolism and dietary caﬀeine‐consumption beha‐
vior. Human Molecular Genetics. 2016 doi: 10.1093/
hmg/ddw334

Una revisión sobre las tecnologías de secuenciación
en el estudio de las ataxias hereditarias.
Didonna A, Opal P. Advances in Sequencing Technolo‐
gies for Understanding Hereditary Ataxias: A Review.
JAMA Neurol. 2016 Oct 17. doi: 10.1001/
jamaneurol.2016.3097

El análisis tridimensional del genoma permite iden‐
tificar nuevos genes y rutas moleculares relaciona‐
dos con la esquizofrenia.
Won H, et al. Chromosome conformation elucidates
regulatory relationships in developing human brain.
Human Molecular Genetics. 2016 doi: 10.1038/
nature19847

El tratamiento con la vitamina nicotinamia ribósido
mejora la función muscular y cardiaca en la distro‐
fia muscular de Duchenne en un modelo en ratón.
Ryu D, et al. NAD+ repletion improves muscle function
in muscular dystrophy and counters global PARylation.
Sci
Transl
Med.
2016.
Doi:
10.1126/
scitranslmed.aaf5504
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Los telómeros utilizan una forma única de repara‐
ción del ADN para producir nuevo ADN.
Dilley RL, et al. Break‐induced telomere synthesis un‐
derlies alternative telomere maintenance. Nature.
2016. Doi: 10.1038/nature20099

Análisis de expresión genética para predecir la res‐
puesta al tratamiento en la psoriasis y desarrollar
nuevas terapias.
Correa da Rosa J, et al. Shrinking the Psoriasis assess‐
ment gap: Early gene‐expression profiling accurately
predicts response to long‐term treatment. J Invest
Dermatol. 2016 Sep 22. doi: 10.1016/j.jid.2016.09.015

El síndrome de Ehlers‐Danlos está causado por
mutaciones en los genes que codifican componen‐
tes C1r y C1s del complemento.
Kapferer‐Seebacher I, et al. Periodontal Ehlers‐Danlos
Syndrome Is Caused by Mutations in C1R and C1S,
which Encode Subcomponents C1r and C1s of Comple‐
ment. Am J Hum Genet. 2016 Sep 27. doi: 10.1016/
j.ajhg.2016.08.019.

Las células del cáncer inducen la formación de re‐
des de ADN alrededor de los neutrófilos, las cuales
promueven la metástasis.
Park J, et al. Cancer cells induce metastasis‐supporting
neutrophil extracellular DNA traps. Sci Transl Med.
2016. Doi: 10.1126/scitranslmed.aag1711

El fármaco TASIN‐1 mata específicamente las célu‐
las de cáncer de colon con alteraciones en el gen
APC, dejando intactas las células normales.

pathy. JCI. 2016. Doi: 10.1172/JCI87927

Evidencias del control mitocondrial de la expresión
de genes en los autosomas.
Kassam I et al. Evidence for mitochondrial genetic con‐
trol of autosomal gene expression. Hum Mol Genet
2016. Doi: 10.1093/hmg/ddw347

Una plataforma de edición del genoma para inves‐
tigar el VIH y encontrar células inmunitarias resis‐
tentes al VIH.
Hultquist JF, et al. A Cas9 Ribonucleoprotein Platform
for Functional Genetic Studies of HIV‐Host Interactions
in Primary Human T Cells. Cell Reports. 2016. Doi:
10.1016/j.celrep.2016.09.080

Alteraciones en los genes DUX4 y ERG caracterizan
un subtipo de leucemia linfoblástica aguda.
Zhang J, et al. Deregulation of DUX4 and ERG in acute
lymphoblastic leukemia. Nat Genet. 2016 Oct 24. doi:
10.1038/ng.3691

Niveles maternos en sangre de la proteína fetal
DLK1 podrían ser utilizados para predecir el creci‐
miento fetal y detectar posibles complicaciones en
el embarazo.
Cleaton MA, et al. Fetus‐derived DLK1 is required for
maternal metabolic adaptations to pregnancy and is
associated with fetal growth restriction. Nat Genet.
2016 Oct 24. doi: 10.1038/ng.3699

Niveles maternos en sangre de la proteína fetal
DLK1 podrían ser utilizados para predecir el creci‐
Zhang, et al. Selective targeting of mutant
miento fetal y detectar posibles complicaciones en
adenomatous polyposis coli (APC) in colorectal cancer.
el embarazo.
Sci Transl Med. 2016. Doi: 10.1126/
Cleaton MA, et al. Fetus‐derived DLK1 is required for
scitranslmed.aaf8127
maternal metabolic adaptations to pregnancy and is
El ARN Tug1 regula alteraciones metabólicas en la associated with fetal growth restriction. Nat Genet.
2016 Oct 24. doi: 10.1038/ng.3699
nefropatía diabética.
Li SY y Susztak K. Long noncoding RNA Tug1 regula‐
tes mitochondrial bioenergetics in diabetic nephro‐
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La evaluación de la medicina de precisión en cán‐
cer de mama concluye que su utilización ha mejo‐
rado el manejo de la enfermedad.
Friese CR, et al. Chemotherapy decisions and patient
experience with the recurrence score assay for early‐
stage breast cancer. Cancer. 2016 Oct 24. doi:
10.1002/cncr.30324

Mutaciones en el gen CRADD dan lugar a mega‐
lencefalia.
Di Donato N, et al. Mutations in CRADD Result in
Reduced Caspase‐2‐Mediated Neuronal Apoptosis
and Cause Megalencephaly with a Rare Lissencep‐
haly Variant. Am J Hum Genet. 2016 Oct 18. doi:
10.1016/j.ajhg.2016.09.010

Mutaciones bialélicas en TMTC3 producen lisence‐
falia de tipo 2.
Jerber J, et al. Biallelic Mutations in TMTC3, Encoding
a Transmembrane and TPR‐Containing Protein, Lead
to Cobblestone Lissencephaly. Am J Hum Genet.
2016 Oct 14. doi: 10.1016/j.ajhg.2016.09.007

Un método para detectar variación funcional en
el análisis de exomas individuales.
Wilfert AB, et al. Genome‐wide significance testing of
variation from single case exomes. Nat Genet. 2016
Oct 24. doi: 10.1038/ng.3697

Un estudio identifica dianas de unión moleculares
de los microARNs, encontrando que la red de ex‐
presión génica controlada por los microARNs po‐
dría ser más compleja de lo considerado hasta el
momento.
Kim D, et al. General rules for functional microRNA
targeting. Nat Genet. 2016 Oct 24. doi: 10.1038/
ng.3694

variants of uncertain significance in clinical exomes at
high sensitivity. Nat Genet. 2016 Oct 24. doi:
10.1038/ng.3703

Identificado el gen SAMD11 como nueva causa de
la retinitis pigmentosa de herencia recesiva au‐
tosómica.
Corton M, et al. Identification of the Photoreceptor
Transcriptional Co‐Repressor SAMD11 as Novel Cau‐
se of Autosomal Recessive Retinitis Pigmentosa. Sci
Rep. 2016 Oct 13;6:35370. doi: 10.1038/srep35370

Corrección genética in vivo de la talasemia en un
modelo en ratón.
Bahal R, et al. In vivo correction of anaemia in β‐
thalassemic mice by γPNA‐mediated gene editing
with nanoparticle delivery. Nat Commun. 2016 Oct
26;7:13304. doi: 10.1038/ncomms13304

Linfocitos T auto‐renovables para la inmunotera‐
pia contra el cáncer.
Tyrakis PA, et al. S‐2‐hydroxyglutarate regulates
CD8+ T‐lymphocyte fate. Nature. 2016 Oct
26;7:13304. doi: 10.1038/nature20165

Mutaciones en el gen PTPN11 en la médula ósea
promueven el desarrollo de leucemia.
Dong L, et al. Leukaemogenic eﬀects of Ptpn11 acti‐
vating mutations in the stem cell microenvironment.
Nature. 2016 Oct 26. doi: 10.1038/nature20131

La terapia génica para la enfermedad de Niemann
‐Pick tipo C1 muestra resultados positivos en un
modelo en ratón.
Chandler RJ, et al. Systemic AAV9 gene therapy im‐
proves the lifespan of mice with Niemann‐Pick disea‐
se, type C1. Hum Mol Gen. 2016. Doi: 10.1093/hmg/
ddw367

M‐CAP, un clasificador para identificar variantes
genéticas patogénicas.
Jagadeesh KA, et al. M‐CAP eliminates a majority of

Variantes genéticas del gen CYFIP2 confieren ries‐
go a comer de forma compulsiva.
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Kirkpatrick SL, et al. Cytoplasmic FMR1‐Interacting
Protein 2 is a Major Genetic Factor Underlying Binge
Eating.
Bio
Psych.
2016.
Doi:
10.1016/
j.biopsych.2016.10.021

Identificadas tres regiones cromosómicas asocia‐
das al temblor esencial.
Müller SH, et al. Genome‐wide association study in
essential tremor identifies three new loci. Brain. 2016.
Doi: 10.1093/brain/aww242

Nuevo papel para la proteína Hsp60 en la regene‐
ración tisular. Su aplicación tópica en gel acelera el
cierre de heridas en un modelo de diabetes en ra‐
tón.
Pei W, et al. Extracellular HSP60 triggers tissue rege‐
neration and wound healing by regulating inflamma‐
tion and cell proliferation. Npj Regenerative Medicine.
2016. Doi: 10.1038/npjregenmed.2016.13

Nuevas dianas moleculares para bloquear la acti‐
vación del sistema inmune que lleva a la destruc‐
ción de células beta‐pancreáticas en la diabetes.
Serr I, et al. miRNA92a targets KLF2 and the phospha‐
tase PTEN signaling to promote human T follicular hel‐
per precursors in T1D islet autoimmunity. PNAS. 2016.
Doi: 10.1073/pnas.1606646113

Consideraciones tecnológicas para el diagnóstico y
manejo del cáncer basados en la composición ge‐
nómica del paciente.
Lennon NJ, et al. Technological considerations for ge‐
nome‐guided diagnosis and management of cancer.
Genome Med. 2016 Oct 26;8(1):112. Doi: 10.1186/
s13073‐016‐0370‐4
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Mutaciones en el gen ACPT producen amelogéne‐
sis hipoplástica imperfecta.
Seymen F et al. Recessive Mutations in ACPT, Enco‐
ding Testicular Acid Phosphatase, Cause Hypoplastic
Amelogenesis Imperfecta. Am J Hum Genet. 2016.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2016.09.018

Integración de datos genómicos del cáncer en los
historiales médicos electrónicos.
Warner JL, et al. Integrating cancer genomic data into
electronic health records. Gen Med. 2016. Doi:
10.1186/s13073‐016‐0371‐3

Cursos
Experto en Genética Médica

Certificado en Principios de Genética Humana

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia

Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia

Información: https://medicinagenomica.com/

Información: https://medicinagenomica.com/

Diploma en Técnicas de Diagnóstico Genético
Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia.
Información: https://medicinagenomica.com/

Diploma en Asesoramiento Genético
Organización: ADEIT‐Fundación Universitat Empre‐
sa, Departamento de Genética, Universitat de Valèn‐
cia
Información: https://medicinagenomica.com/

Congresos
XVII Congreso de la Asociación Española de Diag‐
nóstico prenatal
Fecha y lugar: 24 y 25 de Noviembre
Información: http://www.geyseco.es/aedp2016/
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NORMAS
DENews
PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Genética
Médica
La revista Gené ca Médica acepta ar culos enviados para su
publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

•
•

Fuente, en caso necesario.

Palabras clave.
Trabajos de inves gación y revisiones

Ar culos de opinión/Comentarios/Cartas al director
Reseñas de inves gaciones de los autores

Trabajos de inves gación:

•
•

•

Casos clínicos
Notas metodológicas

Revisiones
Las normas de publicación en “Gené ca Médica” siguen las
recomendaciones del Interna onal Commi eee of Medical
Journal Editors (ICMJE) depositadas en h p://www.icmje.org/
recommenda ons/browse/.
En consonancia con la polí ca de Acceso Abierto de Gené ca
Médica News, la publicación de trabajos en la revista no
conlleva ningún coste económico por parte de los autores.
Envío de trabajos
Los manuscritos des nados a su publicación se remi rán por
correo electrónico a: redacción@medigene.com.
Aceptación, revisión y publicación de los trabajos
Sección de actualidad y opinión
Los ar culos de la sección de actualidad y opinión no se
someten a revisión externa, aunque sí se evaluará por el
personal de redacción y dirección su adecuación al es lo y
contenido de la revista así como el rigor e interés para el
lector. Los ar culos serán revisados por la redacción y su
aceptación comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.
Las normas especíﬁcas para las reseñas de inves gación son
las siguientes:
Para enviar reseñas de inves gación relacionadas con la
Gené ca Médica y Medicina Genómica a Gené ca Médica
News los autores deberán enviar un correo electrónico con el
ar culo en formato Word a la siguiente dirección: redaccion@medigene.es.

La aceptación o no de los ar culos de inves gación y revisiones será evaluada inicialmente por el equipo editorial y en
caso de cumplir los requisitos de publicación se iniciará el
proceso de revisión, con el envío de los originales a dos
revisores cualiﬁcados, de forma ciega. En caso necesario se
establecerá contacto con los autores, para comunicar los
comentarios de los revisores, y para correcciones o revisiones.
Los evaluadores podrán aprobar el ar culo, solicitar modiﬁcaciones que requieran de nueva revisión o rechazar el ar culo.
En el caso de que uno de los revisores apruebe el ar culo y
otro lo rechace se solicitará la revisión de un tercero.
Se incluyen como trabajos de inves gación aquellos en los
que se presenten casos clínicos (ar culos de correlación
geno po/feno po o de caracterización gené ca de pacientes),
metodologías o aplicaciones relacionadas con la gené ca
médica o medicina genómica) y relacionados. En este caso, las
normas de edición serán las siguientes:

Los términos de la polí ca editorial de Gené ca Médica en lo
que se reﬁere a derechos de autor y editor.
Se en ende que en el caso de las reseñas de inves gación, al
tratarse de resúmenes de ar culos ya publicados en otras
revistas, la información no sea original.
Además, los autores harán una declaración de ausencia de
conﬂictos de intereses. Para más información sobre los
conﬂictos de intereses se puede consultar:
Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of compe ng interests in
ICMJE journals. N Engl J Med. 2009 Nov 5;361(19):1896-7. doi: 10.1056/
NEJMe0909052. Epub 2009 Oct 13. PubMed PMID: 19825973.
Drazen JM, et al. Toward more uniform conﬂict disclosures—the updated
ICMJE conﬂict of interest repor ng form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363
(2):188-9. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1. PubMed PMID:
20627859.

Normas bibliográﬁcas
Referencias bibliográﬁcas en el texto
Dentro del texto principal las referencias bibliográﬁcas se
presentarán de modo abreviado siguiendo el sistema Harvard
o autor-año, entre paréntesis. Ejemplo: (García, 1978)

•
•

Formato Word.
Límite de 25.000 caracteres, incluyendo bibliogra a,
resumen, tablas, pies de ﬁguras y anexos.

Referencias

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

La información completa (autor, tulo, año, editorial o publicación, número) de las referencias bibliográﬁcas se mostrará
después del texto principal, bajo el epígrafe de “Referencias”.
En este apartado deben encontrarse todas las referencias
bibliográﬁcas incluidas en el texto, del mismo modo que todas
las referencias de la lista deben de mencionarse en el texto.
Las referencias estarán ordenadas alfabé camente por
autores.

•

Las citas bibliográﬁcas se incluirán dentro del texto siguiendo el sistema Harvard. Ejemplo: (García, 2014).

•
•
•

Agradecimientos (opcional)
Referencias bibliográﬁcas tras el texto principal del ar culo, bajo el epígrafe “Referencias” en el formato requerido
(ver apartado de referencias bibliográﬁcas).

Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol Biol. 1979
Apr 15;129(3):449-57. doi:10.1016/0022-2836(79)90506-0

•

Gráﬁcas o imágenes, y el texto adjunto al ﬁnal del documento.

•

Título.
Información de los autores (incluyendo nombre, aﬁliación
y contacto).
Resumen (hasta 300 palabras).
Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, incluyendo referencias y fuentes.

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

El formato a seguir de las referencias será el siguiente:

•

Ar culos

En los ar culos con más de dos autores se mostrará únicamente al primero de ellos, seguido de et al.

Libros y capítulos de libro

Se aceptarán reseñas de ar culos ya publicados o en edición
avanzada online cuyos autores estén incluidos en la publicación mencionada en la referencia bibliográﬁca o que formen
parte de oﬁcinas de prensa o comunicación de los centros de
inves gación que par cipan en la publicación.

Normas de edición para las revisiones (ar culos en los que se
revisa el estado actual de temas relacionados con la gené ca
médica):

El envío de ar culos implica la aceptación de su publicación
bajo la misma licencia que la Newsle er, esto es Licencia
Crea ve Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

Límite de 40.000 caracteres, incluyendo bibliogra a, resumen,
tablas, pies de ﬁguras y anexos.

Revista
Gené ca
Médica
News.
revistagene camedica.com/ [01-01-2015]

Estructura:

Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una página
web (indicar entre corchetes, si fuera necesario, la fecha de la
úl ma consulta:

Normas de edición:

•
•

Formato Word.
Límite de 8.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).

•
•
•
•

Estructura:

•

Referencia bibliográﬁca: Formato Pubmed (ver apartado
de referencias bibliográﬁcas). Además de la referencia
bibliográﬁca del estudio sobre el que trate la reseña se
podrán añadir, si es necesario, hasta 9 referencias más.

Título.
Autores y aﬁliaciones.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia del trabajo de
inves gación al que se reﬁere la reseña y las fuentes
u lizadas.

•

Fuente (en caso de aparecer la nota informa va en el si o
web del centro de inves gación).

•
•

Palabras clave.
Resumen (hasta 30 palabras).

En el caso de desear incluir una imagen, el formato aceptado
será .jpg y los autores deberán indicar que los derechos de la
imagen les pertenecen y autorizar la u lización de la imagen
por parte de Gené ca Médica News.
Las normas especíﬁcas para los ar culos de opinión son las
siguientes:

•
•
•
•
•
•
•

Formato Word.
Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).

Formato Word.

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

Las citas bibliográﬁcas se incluirán dentro del texto siguiendo el sistema Harvard. Ejemplo: (García, 2014).

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

•

Gráﬁcas o imágenes, y el texto adjunto al ﬁnal del documento.

Autores y aﬁliaciones.
Referencias bibliográﬁcas, si fuera necesario (ver el formato en la sección correspondiente).

Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de la
úl ma visita).
URL:

h p://

Resumen (hasta 400 palabras).
Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, incluyendo referencias y fuentes.

Responsabilidades é cas

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.
Referencias bibliográﬁcas tras el texto principal del ar culo, bajo el epígrafe “Referencias” en el formato requerido
(ver apartado de referencias bibliográﬁcas).

Responsabilidades de los autores
Al enviar un trabajo a esta revista, los autores aceptan:

•

Que el ar culo es un trabajo original y no ha sido previamente publicado ni enviado a otra publicación simultáneamente.

•

Que todos los autores han contribuido intelectualmente
en el trabajo enviado.

•

Que todos los autores han leído y aprobado la versión
ﬁnal.

Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.

•

Lista de las enfermedades raras por orden alfabé co, Informes
Periódicos de Orphanet, Serie Enfermedades Raras, Julio 2014.
URL:
h p://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/ES/
Lista_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabe co.pdf

En el caso de incluir imágenes, éstas se presentarán aparte, de
forma numerada y con su correspondiente tulo y leyenda.
Los formatos aceptados serán jpg o ﬀ. Así mismo, el envío de
imágenes o ilustraciones conlleva el compromiso por parte de
los autores de poseer los derechos de reproducción de las
mismas o en caso alterna vo de que el material enviado es
libre de derechos.

Estructura:
Título.

Información de los autores (incluyendo nombre, aﬁliación
y contacto).

Jorde LB, et al. Medical Gene cs. Fourth Edi on. 2010. Mosby.
Philadelphia. ISBN: 978-0-323-05373-0

Consen miento informado. Los ar culos en los que se lleva
acabo inves gación en seres humanos deben regirse por los
principios acordados en la Declaración de Helsinki y manifestar en el apartado de métodos que tanto el procedimiento
como el consen miento informado fueron aprobados por el
correspondiente Comité de É ca de la ins tución. Si en algún
caso, especialmente en el de los ar culos de Caso Clínico, es
posible iden ﬁcar a algún paciente o se desea publicar una
fotogra a de éste, deberá presentarse el consen miento
informado o, en caso de ser menor, el consen miento de sus
padres o tutores.
Ensayos clínicos. Para publicar manuscritos que incluyan
ensayos clínicos deberá enviarse junto con el documento, una
copia de la aprobación de las autoridades sanitarias de los
países en los que se ha desarrollado la inves gación experimental.
Experimentos con animales. En caso de presentar datos de
experimentación con animales, deberá facilitarse la declaración del cumplimiento con la norma va europea y española
(Real decreto 53/2013 de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los
animales u lizados en experimentación y otros ﬁnes cien ﬁcos, incluyendo la docencia).

